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CONVOCATORIA 

 

El mito, en su «estructura permanente» (Lévi-Strauss) de Historia y Literatura, puede 

abordarse tanto desde el punto de vista filológico como didáctico. Es decir, a través de la 

configuración de un texto de tradición oral se explica, por ejemplo, tanto el origen de una 

ciudad (Roma o México, pongamos por caso) como la actualización de dicho relato en las 

publicaciones o representaciones literarias más recientes del ámbito hispánico. 

 A propósito de la literatura en las lenguas de los países de habla hispana, desde las 

primeras manifestaciones a la actualidad, incursionamos en la mitocrítica y el mitoanálisis que 

inauguran en los años sesenta del siglo pasado Rougemont o Durand y continúan Vierne 

(1987), Bouloumié (1988), Brunel, (1992), Siganos (1993), Monneyron, (1995), Echevarría 

(2000) o Rovira (2005), pasando por la enseñanza histórica y literaria que desde entonces 

consolidan Walter Benjamin, George Luckacs, Robert Jameson o Mijaíl Bajtín (Herrero 

2006).  

 En la pasada década, diversas investigaciones se han centrado en la actualización que 

del mito se hace en las producciones culturales del ámbito hispano; entre las que destacan 

los cuatro primeros números de la revista Mitologías hoy (2011). Dicha teoría se lleva a la 

práctica en el aula por lo que respecta a la Didáctica de la Lengua y la Literatura que proponen 

desde Jiménez Martínez (2012) o Rovira-Collado (2013) a Morote Magán (2016) o Ruiz 

Bañuls, Rovira-Collado y Baile López (2020). 

 Una obra de teatro sobre mitos andinos de la Compañía Saltimbanqui, un libro de 

poesía que se asienta en la cosmovisión originaria de Filipinas como el de Tomás Calvillo o 

la narrativa basada en la tradición grecolatina que permea Irene Vallejo, entre otros múltiples 

casos, pueden ejemplificar los acercamientos que tienen acogida en este encuentro. 

 En el marco del proyecto Construcción / reconstrucción del mundo precolombino 

y colonial en la escritura de mujeres en México (siglos XIX-XXI) (Ref.: PGC2018-096926-

B-I00), que codirigen Carmen Alemany Bay y Beatriz Aracil Varón en la Universidad de 

Alicante, y de la mano del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría 

de la Literatura y del Departamento de Innovación y Formación Didáctica, a través del 

Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, invitamos a quienes forman 

o pueden formar parte de BETA (investigadores/as cuyo doctorado se haya obtenido a partir 

de 2012) a presentar trabajos que encajen en alguna de las siguientes líneas temáticas: 

 



1. Reconstrucción precolombina y novohispana, culturas originarias: símbolos, 

espacios y personajes que conviven ante el encuentro colonial. 

2. Identidad en la enunciación, lenguas en contacto con el castellano: un proceso de 

traducción en el aula, aparato crítico, ediciones bilingües. 

3. Simbolismo, mitemas y configuración de la ficción: narratividad y escrituras del 

yo en el aprendizaje de la historia colectiva. 

4. Desmitificaciones atípicas: recursos para la desautomatización, ecocrítica y 

nuevas perspectivas humanísticas. 

5. Recuperación multimodal del mito: del aula a la pantalla; en torno a las TIC y las 

redes sociales, cómic, álbum ilustrado, novela gráfica, series de televisión, cine, 

teatro, performance. 

6. Religiones y creencias mágicas en la definición del mito a lo largo de la historia 

de la literatura. 

 

FORMATO DEL CONGRESO 

 

Presencial, con posibilidad de retransmitir las sesiones mediante el canal del Centro 

de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Pueden enviar propuestas de comunicación para este Congreso los miembros de 

BETA (profesores/as e investigadores/as cuyo doctorado se haya obtenido a partir del año 

2012). Quienes deseen hacerse socios/as para poder participar deben seguir las indicaciones 

que se encuentran en la página web de la Asociación BETA, en concreto en el siguiente 

enlace: http://asociacionbeta.com/betate/. 

 

Las propuestas de comunicación (20 minutos y en español): 

 

● Deben tener un máximo de 300 palabras y un mínimo de 250. 

● Han de incluir una breve fundamentación, los objetivos de la investigación, la 

metodología y, aparte, la indicación de la línea temática en la que encajan. 

● Deben contener también cinco palabras clave. 

http://asociacionbeta.com/betate/


● Tienen que ir acompañadas del nombre del autor/a, su filiación académica, correo 

electrónico, la fecha de obtención del grado de doctor/a y de una sintética nota 

curricular (150 palabras como máximo). 

● Han de ser enviadas a la dirección electrónica del Congreso: 

congresobeta2022@gmail.com. 

 

El plazo límite para el envío de propuestas es el 1 de agosto de 2022 y la comunicación de la 

aceptación se realizará por correo electrónico a partir del día 1 de octubre de 2022. El 

programa provisional y toda la información relativa al Congreso se irá actualizando en la 

página web de la Asociación BETA: http://asociacionbeta.com/, en el separador 

«Congresos». 

 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 

 

Para poder participar en el Congreso será necesario abonar la cuota de socio/a de 

BETA antes del 31 de octubre de 2022. Una vez comunicada la aceptación de las propuestas, 

el Comité Organizador y la Junta Directiva de BETA facilitarán toda la información necesaria 

para formalizar el pago. Las cuotas serán las que se indican a continuación: 

 

● Miembros de BETA (membresía anual + Congreso): 60 € 

● Asistentes sin ponencia (con certificado): 20 € 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

(Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Educación de la Universidad de Alicante) 

 

Dirección: Ignacio Ballester Pardo y Ferran Riesgo Martínez 
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Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto con la coordinación del 

Congreso a través del e-mail congresobeta2022@gmail.com. 
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