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IV Congreso Internacional de Jóvenes Hispanistas, 
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Literatura y Política, Políticas de la Literatura 
Primera circular (Call for papers) 

 
 

El personal investigador del Departamento de Literatura Española, Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid en colaboración con la 
SEMINCI (Semana Internacional de Cine de Valladolid) organiza la cuarta edición del 
Congreso Internacional de Jóvenes Hispanistas, Teóricos y Comparatistas de la Literatura 
que se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid los días 
24, 25 y 26 de octubre de 2018. 

Estas Jornadas quieren continuar su labor de convertirse en un encuentro de referencia 
anual para investigadores, jóvenes doctores y especialistas en literatura española e 
hispanoamericana así como de abrir nuevas vías de aproximación en todas sus dimensiones. 
Podrán participar todas aquellas investigadoras/es doctorandas/os o doctoras/es que hayan 
defendido su tesis en los últimos dos años. 

Este año, se propone como tema la literatura y la política abordadas tanto desde el 
discurso literario como del discurso político. Así pues, tendrán cabida en el IV Congreso 
aquellas propuestas que giren en torno a las siguientes líneas relacionadas con el tema 
antedicho desde cualquier área y campo: 

Líneas temáticas: 

1. Literatura y política: representación del discurso político en la literatura. 
2. Política y literatura: argumentación y construcción de identidades culturales en el discurso 

político con contenido del campo literario. 
3. Metodologías de análisis discursivo de textos político-literarios. 
4. Censura en la literatura. 
5. Nueva narrativa española y movimientos sociales. 
6. Literatura hispanoamericana contemporánea: narrativas de exploración del escenario 

político-social actual 
7. Contenidos políticos en la literatura infantil y juvenil. 
8. Narrativas políticas literarias y audiovisuales: cine y política. 
9. Poesía y Teatro: otra forma de hacer política. 
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El plazo de envío de propuestas de comunicación estará abierto hasta el 3 de 
junio de 2018. El envío se deberá formalizar a través del formulario habilitado para la 
recepción de comunicaciones de la página del congreso en el que, además, se deberá adjuntar 
un documento Word en el que figure: título de la comunicación, nombre del investigador, 
relación institucional y/o académica, datos de contacto y un resumen de entre 300 y 350 
palabras que incluya una bibliografía orientativa de al menos cinco ítems (la bibliografía no 
se incluirá en el cómputo total de palabras). 

Una vez evaluados los resúmenes por los Comités Organizador y Asesor, se les 
comunicará a los investigadores antes del 20 de julio si su comunicación ha sido 
aceptada. El proceso de selección atenderá tanto al interés de la temática propuesta y su 
adecuación al Congreso como a la calidad y la pertinencia de la metodología utilizada. En el 
caso de ser admitidos, los ponentes deberán confirmar su asistencia y, posteriormente, 
abonar una cantidad de 25 euros en concepto de inscripción a lo largo del mes de septiembre.  

Las comunicaciones presentadas se organizarán en mesas temáticas de cuatro 
participantes con una duración de aproximadamente 15 minutos por comunicante. 

 

Información de contacto 

El IV Congreso Internacional de Jóvenes Hispanistas, Teóricos y Comparatistas 
cuenta, además de la dirección de correo electrónico arriba consignada, con una página web 
y una página oficial de Facebook donde los interesados podrán informarse de las últimas 
novedades y contactar con los coordinadores y miembros del Comité Organizador con el fin 
de solventar cualquier duda. 

Web: http://eventos.uva.es/go/IVcongresojoveneshispanistas 

Facebook: https://www.facebook.com/congresointernacionaljoveneshispanistas/ 

 
Comité Organizador: 

Irene Escudero González 

Pablo Romero Velasco 
Félix Blanco Campos 

Claudio Moyano 

Raquel Sánchez Jiménez 

Paulo Camodeca 
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