CONVOCATORIA DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TEORÍA DE LA LITERATURA
Madrid, 28-30 enero 2015
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (C/Albasanz, 26-28, 28037 Madrid)
–SEGUNDA CIRCULAR–

TEMA GENERAL DEL CONGRESO:
“ESCRITURA Y TEORÍA EN LA ACTUALIDAD”

SECCIONES TEMÁTICAS
1. Metamorfosis genéricas y nuevos contextos de cultura: nuevas formas dramáticas,
líricas, narrativas y mixtas.
2. Escritura y transmedialidad: cine, cómic, novela gráfica, series televisivas, etc.
3. Literaturas de consumo en la sociedad global: nueva novela policiaca, sentimental,
gótica, épica, erótica, de ciencia-ficción…

CONFERENCIAS PLENARIAS
El congreso incluirá tres conferencias plenarias de una hora de duración. La
Junta Directiva de ASETEL y el Comité Organizador Local han recibido la
confirmación de los tres conferenciantes invitados: Jean-Marie Schaeffer, Juan
Francisco Ferré y Miguel Ángel Garrido Gallardo.

PONENCIAS PLENARIAS
La Junta Directiva y el Comité Organizador Local han llevado a cabo una
selección de especialistas destacados en los temas del Congreso, a quienes se les han
encomendado ponencias plenarias de veinte minutos de duración.
1. Metamorfosis genéricas y nuevos contextos de cultura: nuevas formas dramáticas,
líricas, narrativas y mixtas: Arturo Casas, M.ª Ángeles Grande, José Enrique Martínez.
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2. Literaturas de consumo en la sociedad global: nueva novela policiaca, sentimental,
gótica, épica, erótica, de ciencia-ficción: Alfredo Saldaña, José Rafael Valles Calatrava,
David Roas.
3. Escritura y transmedialidad: cine, cómic, novela gráfica, series televisivas, etc.: Juan
Manuel Trabado, Annalisa Mirizio, José Antonio Pérez Bowie.
COMUNICACIONES
Los interesados en presentar una comunicación en el Congreso deben enviar por
correo electrónico una propuesta con su nombre, un breve currículo –titulación, puesto
profesional, líneas de investigación y, en su caso, mención de las publicaciones más
relevantes–, título de su intervención y un resumen de 300-350 palabras, a la Secretaría
del Comité Organizador Local, a la atención de Roberto Álvarez Escudero:
asetel@cchs.csic.es. El envío de la solicitud deberá realizarse antes del 30 de
septiembre de 2014. La aprobación de las propuestas de comunicación será notificada a
los interesados a lo largo del mes de octubre de 2014. No será necesario ser socio de
ASETEL, ni estar inscrito al área de Teoría de la Literatura para poder proponer una
comunicación.
Las comunicaciones han de ajustarse a alguna de las tres líneas temáticas del
Congreso, así como a los planteamientos teórico-literarios y teórico-comparatistas que
son los específicos del área de conocimiento en el que éste se inscribe. La Comisión
organizadora, una vez realizado el proceso de selección, comunicará su decisión por
medio de la dirección electrónica que ha de adjuntarse a la propuesta. Para la exposición
oral se dispondrá de un máximo de veinte minutos.
En el momento de la participación se deberá entregar el texto íntegro de la
comunicación en soporte impreso y electrónico, siguiendo las normas de publicación
que se adjuntarán en una próxima circular.
INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO
Para las inscripciones, se deberá rellenar el impreso correspondiente que se
adjunta a esta circular, respetando los plazos que se presentan a continuación, y
enviarlo, junto con la copia del resguardo del ingreso de pago, ya sea reprográfica o
escaneada, a la Secretaría Ejecutiva del Congreso. En tal caso, puede remitirse a
Roberto Álvarez Escudero (CSIC), a la dirección electrónica asetel@cchs.csic.es, o bien
por correo postal a la siguiente dirección:
Roberto Álvarez Escudero
Secretaría II Congreso de ASETEL
Despacho 1F12
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - CSIC
C/ Albasanz, 26-28
28037 Madrid
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Los datos de la cuenta corriente de Ibercaja donde se han de efectuar los ingresos son:
II Congreso Internacional de ASETEL
IBAN: ES75 2085-8196-2709-3003-0300.
Código BIC: CAZRES2Z
PLAZOS Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 31 de octubre de 2014
* Socios de ASETEL (con comunicación): 30 euros
* No socios de ASETEL (con comunicación): 80 euros
* Estudiantes y otros no socios (sin comunicación): 30 euros 1
Después del 31 de octubre de 2014
* Socios de ASETEL (con comunicación): 50 euros
* No socios de ASETEL (con comunicación): 100 euros
* Estudiantes y otros no socios (sin comunicación): 40 euros
Los socios de ASETEL que se inscriban como asistentes en el Congreso sin
presentar comunicación estarán exentos de pago. En caso de tratarse de nuevos
asociados, podrán formalizar su inscripción a ASETEL –según las condiciones
establecidas por nuestros Estatutos– en el impreso adjunto a esta convocatoria y
dirigirlo a la Secretaria de la Asociación Española de Teoría de la Literatura, Dra. Rosa
María Aradra: rmaradra@flog.uned.es.

DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES
El CSIC certificará la participación (con o sin comunicación) en el Congreso.
INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO
Secretaría Ejecutiva II Congreso ASETEL:
Dr. Luis Alburquerque García (CSIC): luis.alburquerque@cchs.csic.es
D. Roberto Álvarez Escudero(CSIC): robertocarlos.alvarez@cchs.csic.es
Dr. José Luis García Barrientos (CSIC):joseluis.garcia@cchs.csic.es
Dra. Brígida Pastor Pastor (CSIC): brigidam.pastor@cchs.csic.es
Web de ASETEL: www.asetel.org
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Esta tarifa de inscripción está destinada a los alumnos pregraduados, que podrán inscribirse en
el Congreso sin derecho a presentar comunicación.
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ORGANIZA:
ASETEL (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TEORÍA DE LA LITERATURA)
Junta Directiva
Dr. Fernando Cabo Aseguinolaza (Presidente)
Dr. Domingo Sánchez-Mesa Martínez (Vocal)
Dra. María Isabel López Martínez (Vocal)
Dr. David Viñas Piquer (Vocal)
Dra. Rosa M.ª Aradra Sánchez (Secretaria)
Comité Organizador Local
Dr. Luis Alburquerque García (CSIC). Director.
D. Roberto Álvarez Escudero (CSIC). Secretario Ejecutivo.
Dr. José Luis García Barrientos (CSIC). Secretario General.
Dr. Antonio Garrido Domínguez (UCM). Vocal.
Dra. Clara I. Martínez Cantón (UNED). Vocal.
Dra. Brígida Pastor Pastor (CSIC). Adjunta a la Secretaría General.
Dr. Javier Rodríguez Pequeño (UAM). Vocal.
Comité científico
Dr. Tomás Albaladejo Mayordomo (UAM)
Dr. José Domínguez Caparrós (UNED, Madrid)
Dr. José María Pozuelo Yvancos (Universidad de Murcia)
Dr. Antonio Sánchez Trigueros (Universidad de Granada)
Dr. Darío Villanueva (Universidad de Santiago)
Dra. Sultana Wahnón Bensusan (Universidad de Granada)
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