
 

BETA, Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo tiene el placer de anunciar su VIII congreso 

internacional, que se celebrará en Nápoles el 19, 20, 21 y 22 de junio de 2018. 

 

Tema: Abriendo caminos. Evoluciones en el Hispanismo 

 

Como respuesta a las líneas de investigación desarrolladas por los congresos de la Asociación Beta hasta 

aquí celebrados, nos parece interesante reflexionar sobre el camino que los estudios literarios y sus áreas 

afines han delineado a lo largo de la evolución de las expresiones hispánicas e hispanoamericanas. Nuestra 

intención es la de reflexionar sobre el papel cultural, social y también económico que el ámbito literario ha 

representado en el mundo hispánico, tanto en relación con su propia evolución, como en el contexto de la 

cultura de occidente y hasta, en nuestros días, global.  

Se acogerán diferentes líneas de análisis para ofrecer una perspectiva multidisciplinaria sobre el tema 

propuesto. Se estimularán aportaciones de cualquier época (Edad Media, Áurea, Moderna, Contemporánea) 

y cualquier área geográfica hispánica o hispanoamericana. Dada la amplitud de perspectivas que el 

congreso puede generar, el encuentro se organizará por áreas temáticas generales, a su vez divididas en 

enfoques. 

Se sugieren las siguientes líneas de análisis:  

 

• EVOLUCIONES EN EL POLISISTEMA LITERARIO: Caminos literarios y paraliterarios, 

Evolución de los géneros, Géneros híbridos de la comunicación, Evolución e Historia de la 

literatura 

• EVOLUCIÓN Y LITERATURA: Evolución de la crítica literaria, El personaje y su evolución, 

Literatura-s y camino-s, Evolución, autor y espacio literario  

• EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE LITERARIO: Evolución del lenguaje literario, Caminos de 

la lengua a través del texto literario, Evolución del término en el texto, Evolución y estilos 

literarios  

 

Los/las investigadores/as en estudios hispánicos (doctores/as desde hace menos de 10 años) que deseen 

presentar una comunicación (20 min.) podrán remitir sus propuestas, en formato Word, al correo electrónico 

betanapoles2018@gmail.com hasta el 14 de enero de 2018. Las propuestas deberán contar con: 

• Nombre y filiación académica  

• Fecha de lectura de la tesis  

• Título, resumen (hasta 300 palabras) y palabras clave (entre 3 y 5) de la comunicación  

• Breve currículum (hasta 150 palabras)  

 



Los trabajos serán en español. Se comunicará la aceptación de las propuestas a partir del 18 de febrero de 

2018. Una vez aceptada la participación, el plazo para abonar la cuota (60 euros) de inscripción y membresía 

acabará el 18 de mayo de 2018.  

La Asociación BETA ofrece hasta 5 becas de asistencia (para gastos de viaje, alojamiento y manutención) a 

participantes que acrediten dificultades económicas. Toda la información sobre la solicitud se facilita en la 

web de la asociación (http://asociacionbeta.com/) o a través del correo electrónico 

contacto@asociacionbeta.com. El plazo para remitir la solicitud de beca acabará el 14 de enero de 2018 y se 

comunicará la resolución a los/las postulantes tras conocerse los trabajos aceptados. 

 

Conferencias plenarias: 

Jorge Carrión (escritor) 

Flavia Gherardi (Università di Napoli Federico II) 

Augusto Guarino (Università di Napoli La Orientale) 

Julio Neira (UNED) 

Francisca Noguerol (Universidad de Salamanca) 

 

Comité científico de honor:  

Rolena Adorno (Yale University)  

Nerea Aresti (Universidad del País Vasco)  

Chiara Bolognese (Sapienza Università di Roma)  

Thomas Faye (Université de Limoges)  

Esther Gimeno Ugalde (Boston College)  

Eszter Katona (Szegedi Tudományegyetem)  

Gonzalo Leiva Quijada (PUC de Chile) 

Stefano Neri (Università di Verona) 

Emilio Peral Vega (Universidad Complutense) 

Christian von Tschilschke (Universität Siegen)

 

Comité organizador: 

Daniela Agrillo  

Ivana Calceglia 

Valeria Cavazzino 

Luca Cerullo 

Sara Longobardi 

Rosalina Nigro 

Andrea Pezzè

Para más información: http://asociacionbeta.com/ 


