IX CONGRESO INTERNACIONAL

B ETA . A SOCIACIÓN DE JÓVENES DOCTORES EN HISPANISMO

EDICIÓN, RECEPCIÓN Y DIFUSIÓN
DE LAS CULTURAS HISPÁNICAS
Barcelona, 5, 6 y 7 de junio de 2019

En el seno de los estudios humanísticos conviven hoy en día las tendencias más clásicas, aún
indispensables, con un gran número de nuevas líneas de investigación nacidas de perspectivas
también nuevas, de los avances de la sociedad y de la tecnología, de los cambios en la naturaleza misma de las obras, y de tantas otras variables que amplían y actualizan constantemente
el ya vasto mundo de las Humanidades. La reflexión sobre esa circunstancia anima el presente
congreso, que pretende analizar la edición, recepción y difusión de las culturas hispánicas en
el presente. Se acogerán diferentes líneas de estudio para ofrecer una perspectiva multidisciplinaria sobre el tema propuesto.
Se promoverán aportaciones de cualquier época (Edad Media, Áurea, Moderna, Contemporánea) y cualquier área geográfica hispánica. Dada la amplitud de perspectivas que el congreso puede generar, el encuentro se organizará por áreas temáticas generales, a su vez divididas en enfoques.
Las principales líneas de investigación serán:
Los modelos de edición de textos: de la crítica textual a la autoedición.
El mundo editorial y otras formas de difusión y consumo de la obra.
Mecanismos de control y censura en la difusión del objeto cultural y sus consecuencias:
resistencia autorial y vías de acceso a las obras prohibidas.
De la imprenta al lector, de la pantalla al espectador.
De la antigua a la nueva oralidad, pasando por el paréntesis de Gutenberg.
Formas de consumo de bienes culturales.
Humanidades digitales y nuevos canales de edición, difusión y recepción de obras literarias.
¿Receptor o prosumidor?
Edición, difusión y recepción más allá del texto.
Los interesados en presentar una comunicación (20 minutos), deberán enviar su propuesta a
través
del formulario
disponible
en
la
página
web
del
congreso
(https://betauab2019.weebly.com/envio-de-propuestas.html) indicando sus datos de contacto (nombre completo, dirección electrónica…), filiación académica, resumen de la propuesta de no más de 300 palabras y breve resumen del CV. El plazo de envío de propuestas
finalizará el 21 de diciembre de 2018. La comunicación de aceptación de las mismas se
realizará el 21 de febrero de 2019.
Una vez comunicada la aceptación de todas las propuestas, se abrirá un plazo de inscripción
al congreso. Para formalizarlo, los interesados deberán ser miembros de la Asociación

BETA. Para serlo, es necesario rellenar y enviar el formulario que se halla en la página web
de nuestra asociación (asociacionbeta.com/betate) y enviarlo a la dirección:
contacto@asociacionbeta.com. Después de haber recibido la aceptación oficial de BETA,
y antes del 6 de mayo de 2019, habrá que abonar la cuota anual de membresía (60 €), que
incluye la participación en el congreso.
Las formas de pago son las siguientes:
a) Pago por transferencia bancaria
Beneficiario: BETA, Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo
Entidad: Triodos Bank
Nº de Cuenta/IBAN: ES50 1491 0001 2630 0007 6070
BIC/SWIFT: TRIOESMMXXX
b) Pago a través de PayPal
El pago a través de este sistema es muy sencillo. Debes dirigirte a la web de PayPal e identificarte (si no tienes cuenta, deberás registrarte antes de poder efectuar el pago). Una vez que
te hayas identificado, haz clic en la pestaña ‘Enviar dinero’ (no confundir con ‘Pagar productos o servicios’) y efectúa el pago a la dirección de correo electrónico de la tesorería de la
asociación: tesoreria@asociacionbeta.com. Recuerda que PayPal cobra una comisión que
debe ser enteramente asumida por el/la socio/a.
En cualquiera de los dos casos, una vez hecho el pago, será necesario enviar el justificante al
correo electrónico tesoreria@asociacionbeta.com.
Los datos sobre el programa provisional, solicitud de becas, información práctica, etc., se
irán actualizando en la página web del congreso: https://betauab2019.weebly.com.
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