
 
 

V Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas. 
Simposio “Transhemisféricos y transatlánticos: diálogos en el Sur” 

http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/ 
https://transhemisferica.com.ar 

 
~ 1 ~ 

    
DEPARTAMENTO DE LETRAS  
CÁTEDRA DE LITERATURA ESPAÑOLA II      

 
 
 

 

 

 

 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE 

LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS 

Simposio “Transhemisféricos y transatlánticos: diálogos en el Sur” 

 

7 al 9 de noviembre de 2022 

La Plata, Argentina 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

DIRECCIÓN 

Néstor Bórquez - Federico Gerhardt- Raquel Macciuci - Mariela Sánchez 

 

COORDINADORA GENERAL 

Virginia Bonatto 

 

COORDINADORA EXTERNA 

Luz Souto Larios 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Teresa Basile -José Luis de Diego - Juan Ennis -Fabio Espósito - Alejandro Gasel 
- Laura Juárez -Alejandra Mailhe -Mónica Musci -María Teresa Pochat - Carolina 

Sancholuz - Adriana Valobra 
 

COMITÉ EJECUTIVO 

Sofía Bonino (coord.) - Guadalupe Barrios Rivero - Irene Jones - Lucila Lastero - 

Clara Maidana - Fabiola Mancilla - Luciano Miglierina 

 

 



 
 

V Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas. 
Simposio “Transhemisféricos y transatlánticos: diálogos en el Sur” 

http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/ 
https://transhemisferica.com.ar 

 
~ 2 ~ 

 

 

INVITADOS 

Antonio Altarriba (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 

César Andrés Núñez (Universidad Autónoma Metropolitana) 

Domingo Ródenas de Moya (Universitat Pompeu Fabra) 

Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidade de Santiago de Compostela) 

Fernando Larraz (Universidad de Alcalá) 

Hans Lauge Hansen (Aarhus University) 

Isabelle Touton (Universidad Bordeaux Montaigne) 

Javier Lluch Prats (Universitat de València) 

Marcela Crespo Buiturón (Universidad de Buenos Aires-Universidad del Salvador) 

Matei Chihaia (Bergische Universität Wuppertal) 

Santiago López-Ríos (Universidad Complutense de Madrid) 

Sebastiaan Faber (Oberlin College) 

Silvia Cárcamo (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Susanne Schlünder (Universität Osnabrück) 

 

 

La celebración de este V Congreso Internacional se inscribe en el ya afianzado ciclo de 

reuniones científicas dedicadas a la literatura y la cultura españolas contemporáneas, 

que se inició en octubre de 2008, con una frecuencia trienal solo alterada en esta 

oportunidad por el contexto global de pandemia, que nos obligó a dos postergaciones 

sucesivas. Con esta nueva cita, se continúa consolidando el espacio de intercambio y 

actualización sobre los temas específicos de la disciplina desde una concepción 

permeable al tránsito entre delimitaciones nacionales, con particular acento en la serie 

de las literaturas de Latinoamérica sin dejar de considerar otros espacios culturales con 

influencia hispánica, en el resto de Europa y en el continente africano. Asimismo, 

continúa la búsqueda del diálogo con los lenguajes de las artes plásticas y visuales así 

como con los géneros discursivos no canónicos. Las perspectivas que orientaron esta 

reunión científica desde los inicios permitirán seguir profundizando en líneas de 

investigación abiertas a nuevas hipótesis sobre el campo literario. 

La presente edición atenderá especialmente a los lugares de enunciación desde 

donde se construye una mirada y un saber sobre la literatura española, con diferentes 

rasgos, intereses, tensiones y cruces, estrechamente relacionados con las condiciones 

que rodean la incorporación de los saberes específicos. En este sentido, la reunión 

científica retoma y pone de relieve la hipótesis, subyacente en las ediciones anteriores, 

de que existe una forma particular de abordar y construir conocimientos, relacionarse 
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con el canon, establecer una agenda crítica y tomar posición ante los debates vigentes 

en torno al sistema literario en castellano o español y sus vínculos, tanto con otras 

lenguas y tradiciones peninsulares así como con las literaturas hispánicas de América 

Latina. La consideración de dichos lugares de enunciación asoma entonces como 

aspecto fundamental para entender las perspectivas desde las que se abordan las 

diferentes facetas de las relaciones transhemisféricas y transatlánticas en que se centra 

la propuesta de este V Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas 

Contemporáneas. 

En los próximos meses se enviará la Segunda Circular con información sobre la 

estructura general y los ejes específicos de la reunión. 
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