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MIÉRCOLES, 27 DE NOVIEMBRE 

9:00-9:30. Recepción y recogida del material. Facultad de Filosofía y Letras. 

9:30-10:00. Inauguración del congreso. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. 

11:00-11:30. Conferencia inaugural. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Dra. Yu Man (Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái): «El mundo oriental en el laberinto 
de Jorge Luis Borges». 

11:00-11:30. Pausa café. 

11:30-13:30. PRIMERA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

ARTE RENACENTISTA (Aula Manuel Tejada, Biblioteca Central «San Isidoro») 

-Ana Beatriz Hidalgo Salamanca (Universidad de León): «A propósito de las puertas de madera de la 
catedral de León en el siglo XVI». 
-Eduardo Muñoz Baudot (Universidad Autónoma de Madrid): «Los III duques de Alba y las artes». 
-M.ª del Pilar Carreras García (Universidad de Castilla-La Mancha): «Nuevos datos sobre la torre de la 
parroquial de San Antonio Abad de El Toboso». 
-Alvar Labrador Sierra (Universidad de Granada): «Vida y Obra de Fray Luis de Granada a través del 
estudio histórico artístico de los púlpitos desde los que predicó». 

PERSPECTIVAS DE GÉNERO (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Lara Arribas Ramos (Universidad de Salamanca): «Nuevos ojos para viejos olvidos. Un silencio 
historiográfico en torno al arte monástico femenino bajomedieval». 
-Laura Peris Bolta (Universidad de Valencia): «Viudas acreedoras en el mercado de la deuda pública 
en la Valencia bajomedieval». 
-Alba Gómez de Zamora Sanz (Universidad Complutense de Madrid): «Las mujeres en la producción 
artesanal de la villa de Madrid (1561-1700)». 
-Beatriz García Prieto (Universidad de León): «Mujer, deporte y educación física en León durante el 
primer franquismo». 
-Laura Bolaños Giner (Investigadora independiente): «Mujeres al frente del “pequeño estraperlo” 
durante la posguerra. El caso de Madrid». 

FILOSOFÍA EN EL MUNDO HISPÁNICO (Sala de conferencias, Biblioteca Central «San 
Isidoro») 

-Pilar Recio Bazal (Universidad Complutense de Madrid): «“Tierra, vuelva a la tierra, y el alma, al alma 
vuela”. Šělomó ibn Gabirol y la doctrina neoplatónica del alma». 



-Yingying Guo (Universidad Autónoma de Madrid): «El patriotismo de José Ortega y Gasset: la 
nación, el amor y la misión pedagógica». 
-Natàlia Rodríguez Inda (Universidad de Barcelona): «María Zambrano: la necesidad de mediación 
entre pensamiento y vida». 
-Gabriel Galeano Rosa (Universidad de Granada): «La desestetización como alternativa de resistencia. 
Una propuesta desde el pensamiento estético de Gerard Vilar». 
-Javier Martínez Dos Santos (Universidad Complutense de Madrid): «Ciencia médica y subjetividad 
burguesa en la España del siglo XIX. De la Historia de la Psiquiatría a la Historia de la Subjetividad». 

ARTE Y MEMORIA EN LAS LITERATURAS CHILENA Y ARGENTINA (Aula de Grados, 
Facultad de Filosofía y Letras) 

-Fan Wu (Universidad Autónoma de Madrid): «Ready-made, la mirada de Roberto Bolaño hacia Marcel 
Duchamp: Geometry book en 2666». 
-Morena Bonino (Universidad Complutense de Madrid): «El fantasma político: el trauma de la 
desaparición en Chicos que vuelven, de Mariana Enríquez» 
-Myriam Esther Collantes de Terán Martínez (Universidad de Salamanca): «Duelo subversivo y 
memoria en Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño». 
-Ricardo Piera Chacón (Universidad Federal da Bahia): «Elicura Chihuailaf en doble registro: el español 
como medio de direccionalidad literaria en el sur de Chile». 

13:30-16:00. Pausa comida. 

16:00-17:30. SEGUNDA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

CUERPO, DOLOR Y SILENCIO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA: DEL VERSO A LA 
VIÑETA (Aula de Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Laura Sánchez López (Universidad Autónoma de Madrid): «Los cronotopos de la corporeidad: La 
soledad era esto y El desorden de tu nombre». 
-Sergio Fernández Martínez (Universidad de León): «Écfrasis del sufrimiento corporal en la poesía de 
Ada Salas». 
-Félix Moyano Casiano (Universidad de Salamanca): «La poética del silencio en autoras españolas 
contemporáneas: algunos ejemplos». 
-Inés González Cabeza (Universidad de León): «Representaciones del cáncer en la patografía gráfica 
hispánica: el caso de Que no, que no me muero, de Javi de Castro y María Hernández Martí». 

ARTE BARROCO (Aula Manuel Tejada, Biblioteca Central «San Isidoro») 

-José Antonio Palma Fernández (Universidad de Granada): «El Camarín de N. S. del Rosario de 
Granada, una joya del barroco andaluz con proyección internacional». 
-Daniel Santos Mínguez (Universidad Nacional de Educación a Distancia): «El templete-relicario de la 
Virgen de la Salceda, promocionado por Fray Pedro González de Mendoza». 
-Francisco Jesús Flores Matute (Universidad de Málaga): «Domus Áurea: reconversiones icónicas de 
imágenes marianas medievales y barrocas como reliquias». 

GRAMÁTICA (Sala de conferencias, Biblioteca Central «San Isidoro») 



-Yang Yu (Universidad de León): «“Él pregunta que qué le han preguntado”. Observaciones de las 
interrogativas indirectas en el estilo indirecto». 
-Marta E. Gómez Lázaro (Universidad Complutense de Madrid): «Mantenerse y conservarse: dos casos 
especiales de verbos pseudocopulativos». 
-Carmen M.ª Chica Jurado (Universidad de Jaén): «La pausa fónica como caracterizadora de relaciones 
interclausales: el caso de las consecutivas de manera». 
-Jian Yang (Universidad de Valladolid): «Estudio contrastivo sobre el clasificador indeterminado qún 
del idioma chino y sus paralelos en español: sustantivos cuantificativos de grupo». 

VISIONES CONTEMPORÁNEAS (Aula de Grados, Facultad de Filosofía y Letras) 

-José Miguel López Castillo (Universidad de Murcia): «Paris-Murcie. Arte y fiesta al servicio de la 
solidaridad europea: el ejemplo pionero de Francia con motivo de las inundaciones de Murcia de 1879». 
-Luis Alberto Fernández González (Universidad de Oviedo): «De los roperos de caridad a las grandes 
firmas parisinas». 
-Laura García-Juanes Moratilla (Universidad Autónoma de Madrid): «Documentación, conservación y 
puesta en valor de vaciados en yeso: la colección de pensionados en Roma de la Universidad 
Complutense de Madrid». 

17:30-18:00. Pausa café. 

18:00-19:30. TERCERA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

POÉTICAS Y ESPACIOS EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX (Aula Magna, 
Facultad de Filosofía y Letras) 

-Pedro Basalo Bembibre (Universidad de Salamanca): «La Poética de Aristóteles en Tiempo de silencio, de 
Luis Martín-Santos». 
-Raquel de la Varga Llamazares (Universidad de León): «El mundo ferroviario como espacio simbólico 
en la obra de Antonio Pereira». 
-M.ª Eugenia Alava Carrascal (Universidad del País Vasco): «“La mitad de una lágrima” de María 
Beneyto: recapacitar sobre una vida». 
-Francisco Javier Ayala Gallardo (Universidad Autónoma de Barcelona): «La impostura del verso libre 
en la poética del 50». 

LÉXICO Y SEMÁNTICA (Sala de conferencias, Biblioteca Central «San Isidoro») 

-Mady Edouard Diatta (Universidad de Lorraine): «Los préstamos léxicos en el diario Marca: 
anglicismos y galicismos». 
-Yuan Xu (Universidad Autónoma de Madrid): «Neología y neologismos en el léxico español de la 
economía y las finanzas». 
-Kateřina Lamaczová (Universidad Palacký): «Roles semánticos asociados al sufijo -dor en español y 
catalán». 
-Mario García Mejías (Instituto Confucio de la Universidad de León): «Estudio contrastivo sobre las 
expresiones adverbiales evaluativas en español y chino: una perspectiva de semántica de eventos». 

REVISIÓN CRÍTICA DEL PENSAMIENTO BARROCO Y ROMÁNTICO (Aula de Grados, 
Facultad de Filosofía y Letras) 



-Fátima Rueda Giráldez (Universidad de Sevilla): «El destierro de los dioses: la polémica clásico-
romántica sobre la poetización de los asuntos mitológicos y religiosos». 
-Maira Panarelli (Universidad de Sevilla): «A la sombra de Ruperto Von Deutz: reescrituras y 
replanteamientos ideológicos en Francisco de Quevedo». 
-Pablo Martín González (Universidad de Salamanca): «Devastación del paraíso recobrado: tótem y 
tabú en el Persiles de Cervantes». 
-Érika Redruello Vidal (Universidad de León): «La importancia de la citación para los comentaristas 
gongorinos. El caso de Salcedo Coronel en sus comentarios al Panegírico al duque de Lerma». 

 

JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE 

9:00-11:00. CUARTA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL Y MEMORIA HISTÓRICA: LITERATURA Y 
PENSAMIENTO (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Adrián Ramírez Riaño (Universidad Complutense de Madrid): «“¡No, no! ¡Queda mucho por hacer!”. 
Literariedad del exilio en el epistolario de Jorge Guillén». 
-Javier Adrada de la Torre (Universidad de Salamanca): «Traducción y filología: un estudio 
interdisciplinar del exilio de Luis Cernuda». 
-Luna Carrasquer (Universidad de Salamanca): «Los ecos del miedo: la memoria intergeneracional de 
la Guerra Civil y el franquismo en Las voces fugitivas (2013), de Alfons Cervera». 
-Daniel González Gallego (Universidad de Córdoba): «Imágenes de represión sexual desde el exilio 
republicano: sexo, poder y castración lacaniana en El adefesio de Rafael Alberti». 

PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA (Aula de Grados, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Cristina López-Tascón (Universidad de Oviedo): «La transición del Paleolítico Medio al Superior bajo 
el microscopio: revisión de análisis traceológicos de conjuntos musterienses y auriñacienses en 
Europa». 
-Rafael Barroso Romero (Universidad de Córdoba): «Problemas teóricos y metodológicos para el 
estudio de la adivinación en la Bética». 
-Judith Iglesias Gómez (Universidad de León): «Los munera gladiatoria como fuente de evergetismo 
y aculturación social en Hispania». 
-Alberto González García (Universidad de Vigo): «La guerra civil entre Constancio II y Magnencio 
(350-53) y la relevancia de Hispania en el conjunto del Imperio Romano Tardoantiguo». 
-Fernando Barrientos Martínez (Universidad de León): «Proyecto de prospección en superficie y 
análisis SIG en el municipio de Gordoncillo, León». 

11:00-11:30. Pausa café. 

11:30-12:30. QUINTA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

MANIFESTACIONES DEL MAL, CASTIGO Y VIOLENCIA EN LAS LITERATURAS 
HISPÁNICAS (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 



-Nathália Hernandes Bergantini (Universidad Estatal Paulista «Júlio de Mesquita Filho»): «Los 
personajes masculinos castigados en cuentos fantásticos por Gustavo Adolfo Bécquer». 
-Ylenia Perera Perera (Universidad de Salamanca): «Fabulaciones del mal: poética de la abyección en 
Río Quibú, de Ronaldo Menéndez». 
-Rocío Aller García (Universidad de León): «Formas y manifestaciones de la violencia en el teatro de 
Paco Bezerra». 

HISTORIA Y MEMORIA (Aula de Grados, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Ana Cristina Rodríguez Guerra (Universidad de León): «Estrategias para la preservación del 
patrimonio familiar frente a la represión económica del régimen franquista (1936-1939)». 
-Clara Serna Alberola (Universidad Autónoma de Madrid): «Hospitales militares de la Guerra Civil: 
lugares olvidados de Memoria». 

ARTE MEDIEVAL (Sala de conferencias, Biblioteca Central «San Isidoro») 

-Carlos Alberto Toquero Pérez (Universidad de Granada): «Acerca de la construcción en al-Andalus: 
técnicos, materiales y disposiciones». 
-Ana Cortázar Sobrino (Universidad de Granada): «Miradas: paisaje de la Alhambra de Granada». 

12:30-13:30. SEXTA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

DIACRÓNICOS ANÓNIMOS (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-María Gutiérrez Campelo (Universidad de León): «El léxico de la vida cotidiana del Siglo de Oro». 
-Mirian Ibáñez Sanz (Universidad de León): «Lengua y léxico en inventarios leoneses del Siglo de Oro». 
-Antonio Martín-Rubio (Universidad de Granada): «El léxico médico dieciochesco a través de los 
informes de cirujanos de la Real Chancillería de Granada: La edición TEITOK y el corpus Oralia 
Diacrónica del Español». 

DIDÁCTICA DE LAS HUMANIDADES (Aula de Grados, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Nerea Fernández Cadenas (Universidad de León): «Estrategias para la mejora del aprendizaje del 
alumnado universitario en Humanidades: la integración de la tecnología en el aula». 
-Héctor Linares González (Universidad Autónoma de Madrid) y Christian Sánchez Rodero 
(Universidad de Málaga): «Una materia pendiente: la aplicación de las órdenes de caballería castellanas 
como recurso didáctico en la enseñanza secundaria». 
-Lydia Barrós Gómez (Universidad de Santiago de Compostela): «El parque del Pasatiempo de 
Betanzos como herramienta educativa». 

13:30-16:00. Pausa comida. 

16:00-17:30. SÉPTIMA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Rodrigo Ferrer Díaz (Universidad de Oviedo): «La Universidad Colonial en Cuba: encrucijada entre 
el desequilibrio social y la construcción de la identidad nacional, 1850-1898». 
-Jaime Calderón Rovira (Universidad de Cádiz): «Cádiz del Rosario; La Virgen del Rosario y la 
construcción de la identidad urbana gaditana». 



-Jonatan Rodrigues López (Universidad de Santiago de Compostela): «Metodología para la inserción 
de la izquierda revolucionaria en España. El caso español de PCE(R) y GRAPO en las zonas de Vigo 
y Laciana». 
-Aida Villa Varela (Universidad de Oviedo): «Ciudad vacacional de Perlora: movimiento moderno y 
paternalismo industrial durante el franquismo». 

PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO I (Sala de conferencias, Biblioteca Central «San 
Isidoro») 

-Lucía Blanco González (Universidad de León): «Cómo y cuándo agradecemos: español vs. inglés». 
-Guillermo López Juan (Universidad de Valencia): «Una cuestión de género: insultar en la Valencia 
bajomedieval (1395-1407)». 
-Laura de la Casa Gómez (Universidad de Jaén): «Hacia una propuesta de prototipo de la ironía 
mediante el análisis de un corpus oral en español». 
-Yanhan Yi (Universidad de León): «Modelo de medición cognitiva en el contexto de Internet». 

ESTUDIOS MEDIEVALES Y MODERNOS (Aula de Grados, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Miguel Ángel Guisado Donoso (Universidad de Sevilla): «La Orden de Alcántara y sus documentos 
durante el reinado de Alfonso X el Sabio». 
-Rocío Pérez Gironda (Universidad Autónoma de Madrid): «La Inquisición española y sus relaciones 
con santa Teresa de Jesús». 
-Héctor González Palacios (Universidad de Málaga): «La imagen popular de las grandes obras de la 
Antigüedad en la Baja Edad Media y la Edad Moderna: un estudio comparado entre el acueducto de 
Segovia (España), las arenas de Arlés (Francia) y la arena de Verona (Italia)». 
-Antonio Ruiz Capilla (Universidad Española de Educación a Distancia): «España ante su Leyenda 
Negra: más allá de filias y fobias». 

FUENTES TEXTUALES DE LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO (Aula Manuel 
Tejada, Biblioteca Central «San Isidoro») 

-Ángela Torralba Ruberte (Universidad de Zaragoza): «Las rúbricas de El libro del conde Partinuplés (siglos 
XV-XVII): análisis clasificatorio». 
-Juan Gallego Benot (Universidad Autónoma de Madrid): «San Juan de la Cruz: retórica cultural y 
perspectivas de la experiencia mística». 
-Pedro Mármol Ávila (Universidad Autónoma de Madrid): «“Y Plutarco dize que junto al monte 
Olinto está un pedaço de tierra que se dize Catareletrón...”: una nota al texto del Arte para criar seda 
(1581), de Gonzalo de las Casas». 

17:30-18:00. Pausa café. 

18:00-19:30. OCTAVA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO II (Sala de conferencias, Biblioteca Central «San 
Isidoro») 

-Clara Cantos Delgado (Universidad Complutense de Madrid): «Evolución del flirteo: del cara a cara a 
WhatsApp y Tinder». 



-Carmen González Gómez (Universidad de Salamanca): «VOX: la codificación lingüística del 
populismo en el discurso político». 
-Eduardo Bolívar Mezquida (Universidad de Barcelona): «Géneros digitales y nuevos estilos 
comunicativos: el caso de los blogs jurídico-administrativos (blawgs)». 

ESTUDIOS COMPARADOS Y DIACRÓNICOS EN EL CONTEXTO LITERARIO 
HISPÁNICO (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Nuria Aranda García (Universidad de Zaragoza): «De Oriente a Occidente o la dualidad 
consejero/soberano en el Sendebar y la película Aladdín de Disney». 
-Johanna Noemí Díaz Torres (Universidad Complutense de Madrid): «De la ironía a la fatalidad: un 
viaje de ida y vuelta a través de la cuentística de Clarice Lispector y Silvina Ocampo». 
-Irene Beatriz Olalla Ramírez (Universidad de Granada): «La mujer como símbolo del deseo prohibido. 
Estudio de su representación en Lolita y Las batallas en el desierto en clave de estudios de género y 
alteridad». 
-Markel Hernández Pérez (Universidad de Salamanca): «El acercamiento del teatro medieval y 
renacentista a través del lenguaje escénico de la compañía dramática Nao d’amores». 

CINE Y TELEVISIÓN: IMPACTO, ADAPTACIÓN Y NUEVOS ENFOQUES (Aula de 
Grados, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Ivan Dukin (Universidad de Valencia): «Ernesto Alonso, “El Señor Telenovela”». 
-Claudia Caño Rivera (Universidad de Sevilla): «La influencia del cine en La noche de la Usina de Eduardo 
Sacheri». 
-Rafael Lucena Garrido (Universidad de Málaga): «Una nueva perspectiva en el género fantástico 
cotidiano español: análisis crítico de la adaptación La Gioconda está triste de Antonio Mercero y José 
Luis Garci (1977)». 
-Carlos Serrano Martín (Universidad Complutense de Madrid): «La imagen del periodista en Dictadura: 
el profesional de la información en el cine del franquismo (1939-1975)». 

 

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE 

9:00-10:00. NOVENA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

ESTUDIOS MUSICALES I (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Alicia López Carral (Universidad Complutense de Madrid): «Estudio de los fragmentos musicales 
incunables supervivientes de un misal desaparecido: el Misal Compostellanum de 1495». 
-Alejandro Sáez Olivares (Universidad Rey Juan Carlos): «Diego Ramírez de Villaescusa y la música. 
El impulso de las capillas musicales en el renacimiento». 
-Elena Miguélez Civera (Universidad de Oviedo): «Rogelio Villar González y las sociedades musicales 
madrileñas del primer tercio de siglo». 

FUENTES DOCUMENTALES DEL MUNDO HISPÁNICO (Aula de Grados, Facultad de 
Filosofía y Letras) 



-Mireia Peris Vicent (Universidad Complutense de Madrid): «Signos quirográficos de validación en la 
documentación del monasterio de Santa María de Bujedo de Juarros: aportación para el estudio de las 
cartas partidas». 
-Daniel Vega Martínez (Universidad de León): «El claustro de la Catedral de Jaca. Inscripciones 
localizadas». 
-Manuel Carlos Álvarez Fernández (Universidad de La Laguna): «Fondos privados olvidados: la 
cartografía de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma». 

10:00-10:30. SESIÓN DE PÓSTERES (Hall de la Facultad de Filosofía y Letras) 

-Ana Barrena Gómez (Universidad de Málaga): «De la pasión dañosa: estudio de los registros 
archivísticos y bibliográficos de la ciudad de Málaga durante la modernidad y contemporaneidad». 

10:30-11:30. DÉCIMA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

ESTUDIOS MUSICALES II (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Demetrio José Méndez Delgado (Universidad de Valladolid): «Las publicaciones en español de 
Monique Deschaussées: un hito en pedagogía pianística». 
-Attila Toth Bodor (Universidad de Valladolid): «La visión de España y su cultura a través de las cartas 
de Béla Bartok». 
-M.ª Encarnación Bernal Martínez (Universidad de Oviedo): «Introspección musical sobre la creación 
artística española: reflexiones del compositor Claudio Prieto Alonso, a través de su obra, sobre la vida 
y la naturaleza». 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Aula de Grados, Facultad 
de Filosofía y Letras) 

-Juan Juan Xiao (Universidad de León): «Análisis de los manuales del español escritos por autores 
chinos y utilizados en el aula de ELE en China: el tratamiento de cantaba/canté/he cantado». 
-Guxin Zhou (Universidad de Alcalá): «Léxico disponible de estudiantes chinos de español como 
lengua extranjera: resultados generales y análisis comparativo». 

11:30-12:00. Pausa café. 

12:30-13:30. UNDÉCIMA SESIÓN DE COMUNICACIONES 

HUMANIDADES DIGITALES (Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Laura Illescas Díaz (Universidad de Salamanca): «Reinventando la difusión del legado hispanojudío: 
el uso de las TIC en el Museo Sefardí de Toledo». 
-Álvaro Notario Sánchez (Universidad de Castilla-La Mancha): «Las Humanidades en tiempos de 
Instagram: El caso de los museos españoles». 
-Celia A. Delgado Mastral (Universidad de Zaragoza): «Héroes hispánicos medievales en los siglos XX 
y XXI: forma y funciones de Don Ramiro y del Capitán Trueno». 
-Ángel Alexis González Rodríguez (Universidad de Santiago de Compostela): «Historia medieval 
hispánica y los videojuegos: análisis del fenómeno en el sector». 

LITERATURA HISPANOAMERICANA E HISPANOAFRICANA. NUEVAS 
PERSPECTIVAS CRÍTICAS (Sala de conferencias, Biblioteca Central «San Isidoro») 



-Francisco Fuentes Antrás (Universidad Europea de Madrid): «El amor interracial como arma de 
resistencia política en el relato breve “Hora de Partir” de César Mba A. Abogo». 
-Sara Martínez Crespo (Universidad de Zaragoza): «“Vuelvo al corredor delantero de Santa Anita”: 
evolución y reescritura en ¡Llegaron! de Fernando Vallejo». 
-Carlos Ávila Villamar (Universidad de La Habana): «El ensayo de la imagen: la singularidad de Manual 
del distraído, de Alejandro Rossi, dentro de las genealogías de la hibridez mexicana». 

PRESENTE Y FUTURO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI (Aula de 
Grados, Facultad de Filosofía y Letras) 

-Rosa M.ª Berbel García (Universidad de Granada): «Entorno digital y nuevos paradigmas de escritura 
en las antologías poéticas del siglo XXI (2010-2018)». 
-Andrea Navacerrada Domínguez (Universidad Complutense de Madrid): «La falacia quijotesca en la 
era del simulacro». 
-Álvaro López Pajares (Universidad de Indiana): «Definir el malestar: desplazamientos en la literatura 
de la crisis económica del Estado español (2008-2018)». 

13:30-16:30. Pausa comida. 

16:30-17:30. Conferencia de clausura. Sala «Pendón de Baeza», Real Colegiata de San Isidoro. 
Dra. Antonella Liuzzo Scorpo (Universidad de Lincoln): «Crossing Historiographical Boundaries: 
Exploring Approaches to the Study of Medieval Iberian Cultural History». 

17:30-18:00. Clausura del congreso. 

18:00-19:00. Visita cultural: Museo de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro. 

21:30. Cena del congreso: Restaurante «Rúa Nova» (C/ Renueva, 17). 


