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Santiago López-Ríos (Universidad Complutense de Madrid) 
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La celebración de este V Congreso Internacional se inscribe en el ya afianzado ciclo 

de reuniones científicas dedicadas a la literatura y la cultura españolas 

contemporáneas, que se inició en octubre de 2008, con una frecuencia trienal solo 

alterada en esta oportunidad por el contexto global de pandemia, que nos obligó a dos 

postergaciones sucesivas. Con esta nueva cita, se continúa consolidando el espacio 

de intercambio y actualización sobre los temas específicos de la disciplina desde una 

concepción permeable al tránsito entre delimitaciones nacionales, con particular 

acento en la serie de las literaturas de Latinoamérica sin dejar de considerar otros 

espacios culturales con influencia hispánica, en el resto de Europa y en el continente 

africano. Asimismo, continúa la búsqueda del diálogo con los lenguajes de las artes 

plásticas y visuales así como con los géneros discursivos no canónicos. Las 

perspectivas que orientaron esta reunión científica desde los inicios permitirán seguir 

profundizando en líneas de investigación abiertas a nuevas hipótesis sobre el campo 

literario. 

La presente edición atenderá especialmente a los lugares de enunciación desde 

donde se construye una mirada y un saber sobre la literatura española, con diferentes 

rasgos, intereses, tensiones y cruces, estrechamente relacionados con las condiciones 

que rodean la incorporación de los saberes específicos. En este sentido, la reunión 

científica retoma y pone de relieve la hipótesis, subyacente en las ediciones anteriores, 
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de que existe una forma particular de abordar y construir conocimientos, relacionarse 

con el canon, establecer una agenda crítica y tomar posición ante los debates vigentes 

en torno al sistema literario en castellano o español y sus vínculos, tanto con otras 

lenguas y tradiciones peninsulares así como con las literaturas hispánicas de América 

Latina. La consideración de dichos lugares de enunciación asoma entonces como 

aspecto fundamental para entender las perspectivas desde las que se abordan las 

diferentes facetas de las relaciones transhemisféricas y transatlánticas en que se 

centra la propuesta de este V Congreso Internacional de Literatura y Cultura 

Españolas Contemporáneas. 

En los próximos meses se enviará la Segunda Circular con información sobre la 

estructura general de la reunión, los ejes específicos y la nómina de especialistas 

invitadas e invitados. 

 

 

Contacto 

Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria. 

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET). 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Universidad Nacional de La Plata. 

ARGENTINA 

Teléfono: +54 221 4236673 / 4230125 / 4230127. Interno 1167. 

C.e.: congresoespanola2021@gmail.com 

 

http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/
http://congresoespanyola.fahce.unlp.edu.ar/
https://transhemisferica.com.ar/
https://transhemisferica.com.ar/
mailto:congresoespanola2021@gmail.com

