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PRIMERA CIRCULAR

TEMAS DEL SIMPOSIO

1. Literatura y espectáculo.

Se ha de tener en cuenta dicha relación como expresión polimorfa que goza
de una implantación social y cultural de amplia raigambre histórica, lo que
ha hecho posible su relación e integración en diversos géneros literarios. El
estudio de tal relación constituye un interés temático de especial importancia
dentro de los estudios comparatistas.

2. Literaturas ibéricas medievales comparadas.

Estudio  comparatista  de  los  elementos  de  convergencia  y  divergencia
(temas, formas, géneros, transmisión, recepción) en las diversas tradiciones
literarias  de  la  Península  Ibérica  (castellana,  catalanovalenciana,
gallegoportuguesa, latina, árabe) durante la Edad Media, así como de las
conexiones entre éstas a través de las traducciones, las adaptaciones y las
referencias alusivas a autores y obras de una literatura en textos de otra.

3. Ciberliteratura y comparatismo.

Explorar  en  qué  forma  la  ciberliteratura  ha  creado  ya  unas  diferencias
apreciables en el  interior de la literatura o,  dicho de otro modo, en qué
medida la lectura, los géneros, la interacción literaria se han modificado con
la aparición del dominio del ciberespacio. Por otra parte, puede considerarse
si  hay  ya  unos  campos  tipológicos  que  permitan  hablar  de  espacios
ciberliterarios  específicos  y  en  qué  medida  se  trata  de  un  fenómeno
transnacional  o  de un fenómeno global.  También explorar  en  qué forma
aparece lo local y qué tipología lo define.



PONENCIAS
La Junta Directiva de la SELGYC y el Comité Organizador Local invitarán a cinco
especialistas destacados en los temas del Simposio, a quienes se encomendarán,
respectivamente, las conferencias inaugural y de clausura del mismo, así como tres
ponencias plenarias.

COMUNICACIONES
Los interesados en presentar una comunicación en el Simposio deben enviar una
propuesta con su nombre, el título y un resumen de 300-350 palabras, por correo
electrónico  y  antes  del  31  de  diciembre  de  2009,  al  secretario  del  Comité
Organizador, Dr. Francisco Chico Rico:  francisco.chico@ua.es. Las comunicaciones
han  de  ajustarse  imprescindiblemente  a  cualquiera  de  las  tres  temáticas  del
Simposio y a una metodología comparatista.  

La  propuesta  debe  incluir  una  dirección  de  correo  electrónico,  a  la  cual  se
comunicará la aceptación o no de la comunicación antes del 31 de marzo de 2010,
de acuerdo con la selección que lleve a cabo el Comité Científico del Simposio.

INSCRIPCIÓN EN EL XVIII SIMPOSIO 

a) SOCIOS  DE  LA  SELGYC:  La  inscripción  se  realizará  cumplimentando  el
Boletín que encontrarán en la web www.selgyc.com (apartado “Simposios”).
Su importe es de 40 € y da derecho a la presentación de comunicación.

b) NUEVOS SOCIOS DE LA SELGYC: Quienes aún no sean socios de la SELGYC
podrán inscribirse en el Simposio, con derecho a presentar comunicación,
siempre que también se inscriban previamente en la Sociedad mediante el
formulario accesible en la web www.selgyc.com (apartado “Inscripciones”).
La cuota anual de asociación a la SELGYC es de 42 €, o bien de  52 € si,
asimismo,  se  desea  formar  parte  de  la  International  Association  of
Comparative Literature / Association International de Littérature Comparée
(IACL/AILC). A partir de 2010, las cuotas anuales se cargarán en la cuenta
de domiciliación bancaria durante el mes de octubre.  

c) NO SOCIOS DE LA SELGYC: Podrán inscribirse en el Simposio, sin derecho a
presentar comunicación, cumplimentando el  Boletín que encontrarán en la
web  www.selgyc.com (apartado  “Simposios”). El importe de la inscripción,
en este caso, es de 80 €.

d) ESTUDIANTES  NO  SOCIOS  DE  LA  SELGYC:  Podrán  inscribirse  en  el
Simposio, sin derecho a presentar comunicación, cumplimentando el Boletín
que  encontrarán  en  la  web  www.selgyc.com (apartado  “Simposios”).  El
importe de la inscripción, en este caso, es de 20 €. Se convocarán 20 BECAS
de inscripción para estudiantes de segundo y tercer ciclo; a tal fin, deberán
enviar  a  la  vicesecretaria  del  Comité  Organizador  del  Simposio
(llucia.martin@ua.es): currículum (1 folio), copia del expediente académico
y una carta de presentación de un profesor universitario. 

Todos  los  inscritos  en  el  Simposio  recibirán  el  correspondiente  certificado
acreditativo  de  asistencia  y,  en  su  caso,  de  presentación  de  ponencia  o
comunicación. Asimismo, la Universitat d’Alacant reconocerá el número de créditos
de libre elección que en su momento se apruebe y haga público a los estudiantes
que se inscriban en el Simposio.
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INFORMACIÓN SOBRE EL XVIII SIMPOSIO
- Dr. Rafael Alemany Ferrer (presidente del Comité Organizador):
rafael.alemany@ua.es

- Dr. Francisco Chico Rico (secretario del Comité Organizador):
francisco.chico@ua.es

- Web de la SELGYC: 
www.selgyc.com

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Carlos Alvar Ezquerra (Université de Genève). 
Dra. Lola Badia (Universitat de Barcelona). 
Dra. Carmen Bobes Naves (Universidad de Oviedo). 
Dra. Laura Borràs Castanyer (Universitat de Barcelona). 
Dra. Montserrat Cots Vicente (Universitat Pompeu Fabra).
Dr. César Pablo Domínguez Prieto (Universidade de Santiago de Compostela). 
Dr. Carlos García Gual (Universidad Complutense de Madrid). 
Dr. Dámaso López García (Universidad Complutense de Madrid). 
Dr. José Luis Martínez-Dueñas Espejo (Universidad de Granada). 
Dr. Darío Villanueva Prieto (Universidade de Santiago de Compostela). 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Dr. Rafael Alemany Ferrer (presidente).
Dr. Francisco Chico Rico (secretario).
Dra. Llúcia Martín Pascual (vicesecretaria).
Dr. Josep Lluís Martos Sánchez (tesorero).
Dr. José Manuel González Fernández de Sevilla (vocal).
Dr. Carles Cortés Orts (vocal).
Dr. Ulpiano Lada Ferreras (vocal).
Prof. Eduard Baile López (secretaria técnica).
Sra. Magdalena Llorca Serrano (secretaria técnica).

 


