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EL GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LO FANTÁSTICO (GEF) invita a todos los interesados 
a participar en este encuentro, donde proponemos abordar el estudio de lo fantástico desde una 
perspectiva transdisciplinar que tenga en cuenta las diversas vías por las que ha discurrido dicha 
categoría estética a lo largo de los siglos XX y XXI. Junto con destacados especialistas del mundo 
académico, contaremos con la presencia de importantes creadores, como el guionista y dibujante 
de cómic Fernando de Felipe y los escritores José María Merino, Cristina Fernández Cubas, Patricia 
Esteban Erlés, Fernando Iwasaki y Juan Jacinto Muñoz Rengel. 

LÍNEAS TEMÁTICAS

	 •		Reflexión	teórica	en	torno	a	lo	fantástico	(definición,	límites,	estrategias)
	 •		Lo	fantástico	y	el	miedo
	 •		Lo	fantástico	en	el	ámbito	de	la	narrativa	española	de	los	siglos	XX	y	XXI
	 •		Lo	fantástico	en	el	teatro	español	de	los	siglos	XX	y	XXI
	 •		Lo	fantástico	en	la	televisión	y	el	cine	españoles
	 •		Lo	fantástico	en	el	cómic	español
	 •		Lo	fantástico	en	los	videojuegos	españoles
	 •		Lo	fantástico	y	la	cibercultura
	 •		Análisis	de	obras	y	autores	(con	especial	atención	a	los	autores	invitados)
	 •		Estudios	temáticos	y	de	motivos	fantásticos
	 •		Estudios	comparados	sobre	lo	fantástico	español

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Los	resúmenes	de	las	comunicaciones	deberán	tener	un	máximo	de	300	palabras	(incluyendo	título	
de la comunicación, nombre del autor e institución a la que pertenece) y se enviarán a la siguiente 
dirección:

visionesdelofantastico@gmail.com

El plazo para el envío de los resúmenes termina el 1 de junio de 2012. El comité organizador 
acusará recibo de las propuestas y antes del 1 de julio notificará la aceptación de las mismas por 
parte del comité científico. 
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La	lectura	de	las	comunicaciones	no	deberá	exceder	los	20	minutos,	siendo	las	lenguas	del	congreso	
el castellano, el catalán, el inglés, el francés, el italiano y el portugués.

Los	investigadores	que	quieran	participar	en	la	publicación	de	las	actas	deberán	enviar	sus	textos	
en	el	plazo	y	los	términos	que	se	indicarán	en	próximas	circulares.	El	comité	científico	evaluará	los	
trabajos recibidos y seleccionará las mejores propuestas para su inclusión en las actas. 

INSCRIPCIÓN

Hasta el 15 de septiembre la cuota de inscripción es de 80 euros para comunicantes y de 40 euros 
para asistentes sin comunicación. Después de esta fecha y hasta el 1 de noviembre, la cuota de 
inscripción se eleva a 100 euros para comunicantes y 50 para asistentes sin comunicación. 
El ingreso se realizará tras la aceptación de la comunicación en la siguiente cuenta bancaria de La 
Caixa:	(IBAN:	ES62)	2100-0424-38-0200254627	

FECHAS IMPORTANTES

1 de junio: último día para la recepción de propuestas
1 de julio: se comunicará la aceptación de las propuestas
15 de septiembre: primer plazo para el pago de la matrícula
1 de noviembre: segundo plazo para el pago de la matrícula

COMITÉ ORGANIZADOR

Director
Dr. David Roas (Universitat Autònoma de Barcelona)

Coordinación 
Grupo de Estudios sobre lo Fantástico (GEF)

Secretaría académica
Dra. Ana Casas (Universidad de Alcalá)
Dra. Teresa López Pellisa (Universitat Autònoma de Barcelona)

COMITÉ CIENTÍFICO 

Dr. Fernando de Felipe (Universitat Ramon Llull, España)
Dr. Flavio García (Universidade do Estado do Rio de Janeiro y Centro Universitário Augusto     
      Motta, Brasil)
Dra.	Roxana	Guadalupe	Herrera	Álvarez	(Universidade	Estadual	Paulista	-	Sao	José	do	Rio	Preto,		
      Brasil)
Dr. Dale Knickerbocker (East Carolina University, Estados Unidos)
Dra. Susana Reisz (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú)
Dr. David Roas (Universitat Autònoma de Barcelona, España)
Dr. Domingo Ródenas de Moya (Universitat Pompeu Fabra, España)
Dra.	Marie-Soledad	Rodríguez	(Université	Paris	3-Sorbonne	Nouvelle,	Francia)
Dr. Enric Sullà (Universitat Autònoma de Barcelona, España)
Dr. David Viñas (Universitat de Barcelona, España)

CONTACTO

Teléfono:	(0034)	93	5868097
Página web: www.lofantastico.com
Blog del congreso: visionesdelofantastico.blogspot.com
E-mail:	visionesdelofantastico@gmail.com
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