
             
 
 

SUMMER DOCTORAL SCHOOL 
 

Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas 
Universidad de Granada 

 
 
Título: “Intermediality & Transmediality.  Crossing Thresholds for 
21st Century Literary Theory” 
 
 
• Director: Domingo Sánchez-Mesa Martínez. 
 
 
• Comité organizador: Junta Directiva de ASETEL (Asociación Española de Teoría 
de la Literatura) y Doctorado en Lenguas, Textos y Contextos (UGR). 
 
Mª Ángeles Grande (UGR), Mª José Sánchez Montes (UGR), Anxo Abuín (USC), 
Ana Casas (UAH), José M. Marrero (ULPGC), Natalia Álvarez (ULE), José Manuel 
Ruiz (UGR), Mario de la Torre (UGR), Sarai Adarve (UGR). 
 
 
• Doctorados y grupos-proyectos de investigación participantes de la UGR 1 
 
- Doctorado Lenguas, Textos y Contextos (UGR).  
 
- Doctorado en Ciencias Sociales (UGR). 
 
- Proyecto I+D+i: Nar-Trans 2. Transmedialización y crowdsourcing en las narrativas 
de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas, dramáticas y literarias (CSO2017-
85965-P). 
 
 
• Objetivos de la Escuela Doctoral: 
 
- Proporcionar a la red de programas de doctorado vinculados a través de profesores-
investigadores a ASETEL de una actividad de formación doctoral de alto nivel y 
perfil internacional.  

 
- El área temática definida para esta primera edición de la escuela responde al 
                                                        
1 A esta lista se unirán los doctorados de la red de ASETEL que participen con las 
becas de estudiantes participantes en la Escuela. 



propósito de trabajar, desde distintas metodologías, un espacio relevante entre las más 
recientes tendencias en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, al tiempo que 
lo suficientemente transversal como para interesar a estudiantes provenientes de 
distintos perfiles disciplinares (Humanidades y Ciencias Sociales).   
 
- Ofrecer a los estudiantes participantes la oportunidad de un contacto directo con 
figuras de primer nivel internacional en el área temática elegida, así como con 
investigadores nacionales especialistas pertenecientes a la red de ASETEL y de la 
propia Escuela de Doctorado en Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas (UGR). 

 
- Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de presentar las líneas fundamentales de sus 
proyectos de tesis doctoral para recibir feedback de los profesores invitados como 
chairs y de los profesores tutores (tanto de ASETEL como de los programas de 
doctorado de la EIP participantes). 
 
- Posibilitar la formación de una red investigadora entre los propios estudiantes 
participantes, multiplicando sus contactos, nacionales e internacionales, de los que 
podrán beneficiarse en su futuro como investigadores.  
 
- Proporcionar orientación sobre el desarrollo de la carrera académica e información 
sobre posibilidades y mejores opciones para la publicación y difusión de cada 
investigación doctoral en el campo específico de los estudios teórico-literarios, 
comparatistas y culturales.  
 
 
• Destinatarios: Jóvenes investigadores/as del área de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada, así como de otras áreas y disciplinas relacionadas con los 
Estudios Literarios o Ciencias Sociales relacionadas con la Comunicación, cuyos 
proyectos de investigación puedan beneficiarse de perspectivas teórico-metodológicas 
propias de los estudios de la intermedialidad y la transmedialidad.   
 
 
• Lenguas de la escuela: los seminarios y talleres de profesores extranjeros invitados 
se impartirán en inglés, así como todas aquellas sesiones de presentaciones en las 
cuales ellos participen. Los alumnos extranjeros que deseen matricularse en la escuela 
deberán estar en posesión de un nivel de español e inglés acreditado de B2 
(certificados oficiales del Instituto Cervantes u homologados al Marco Europeo de 
Referencia de las Lenguas). 
 
 
• Las actividades académicas docentes se programarán a lo largo de una semana, 
habiéndose optado por un calendario que abarca dos semanas y un fin de semana, con 
objeto de facilitar también la experiencia de conocimiento del entorno cultural que 
albergará la escuela (ciudad de Granada). 
 
 
 
 
 
 



 
 
La estructura o programa de la escuela consta de los siguientes tipos de actividades:  
 
A) Dos seminarios impartidos por sendos chairs invitados:   
 
Jan Baetens (KU Leuven): “Intermediality & Transmediality: Research Methodology 
& Case Studies”. 
   
Espen Aarseth (IT Copenhague): “Introduction to the Onthology of Games. 
Comparative Studies of Literature & Video Games”.  
  
B) Dos talleres impartidos por los profesores:   
 
Rui Torres (UFP, Porto): “Literary Theory & e-Literature, Research Methodology”. 
 
Meri Torras (UAB): “Estudio de la intermedialidad desde una perspectiva teórica 
feminista”.  
  
C) Paneles de propuestas metodológicas de investigación por parte de especialistas en 
el area temática de la escuela (profesores de la Escuela de Doctorado de la UGR + 
invitados de ASETEL). 
 
D) Sesiones de presentación (formato pitching) de los proyectos de investigación 
doctoral de los estudiantes participantes, seguida de feddback crítico de los profesores 
invitados para tal fin.  
 
• Profesorado internacional y nacional invitado: 
 
Chair Seminar 1: Jan Baetens (Literary Theory and Cultural Studies, KU Leuven, 
Belgium) 
 
Chair Seminar 2: Espen Aarseth (Director of the Centre for Computer Games 
Research, IT Copenhague, Denmark) 
 
Conferencia invitada: Darío Villanueva (Universidad Santiago de Compostela, 
R.A.E.) 
 
 
Talleres:  
 
Rui Torres (Universidade Fernando Pessoa, Porto)  
Meri Torras (Universidad Autónoma de Barcelona)   
 
 
*Profesores-tutores de la Escuela ASETEL:  
 
Anxo Abuín (USC)  
Ana Casas Janices (UAH)  
David Roas (UAB)  



Domingo Sánchez-Mesa (UGR)  
 
 
*Profesores de la Escuela de Doctorado en Humanidades, Ciencias Sociales y 
Jurídicas (UGR)  
 
Antonio Chicharro Chamorro  (Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura) 
Francisco Linares Alés (Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura) 
Mª José Sánchez Montes (Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura) 
Antonio Sánchez Trigueros  (Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura) 
Andrés Soria Olmedo  (Dpto. Literatura Española) 
Sultana Wahnón (Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura  
Jordi Alberich-Pascual  (Dpto. Información y Comunicación Audiovisual))  
Domingo Sánchez-Mesa  (Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura)  
 
* Programa Social:  la Escuela de Verano organizará varias actividades culturales y 
de índole social complementarias al programa académico (visita guiada a la Alhambra 
y al barrio del Albaicín, visita al Centro Federico García Lorca;  concierto y cena de 
despedida).  
 
•  Fechas de realización: Del 11 al 18 de septiembre de 2019. 
 
 
• Número de plazas: 30. 
 
 
• Condiciones para los estudiantes de doctorado de ASETEL:   
 

- Serán seleccionados por los respectivos programas de doctorado relacionados 
con ASETEL a través nuestros socios.  

- Contarán con una beca o apoyo para sufragar gastos del viaje, alojamiento y 
manutención durante la semana de la escuela en Granada (se proporcionarán 
opciones de alojamiento). 

- Su matrícula tendrá un precio reducido:  80€  (la matrícula para alumnos 
externos a la red será de 250€) 

 
* Contacto: 
 
*Información académica: (mientras no esté operativa la dirección 
summerschoolasetel@ugr.es,  poner siempre los siguientes 3 correos en copia) . 
 
Mª José Sánchez Montes (mariaj@ugr.es), Sarai Adarve (saraiadarve@ugr.es) y 
Domingo Sánchez-Mesa (dsanchez@ugr.es)  
  
*Información administrativa:  Lorena Ruiz (epdoctorado@ugr.es) 
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