
VI Congreso Internacional Beta – Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo 

Conflictos y desplazamientos en las culturas hispánicas 

PROGRAMA GENERAL 

Lunes, 13 de junio 

9:30 a 10:00: acreditación 

10:00 a 10:30: inauguración 

• José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de Filosofía y Letras (a la espera de 
confirmación) 

• Francisco Linares, Depto. de Lingüística General y Teoría de la Literatura, comité científico 
del VI Congreso Internacional BETA 

• Diego Santos Sánchez, presidente de BETA – Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo 

• Claudio Castro Filho, coordinador del VI Congreso Internacional BETA   

10:30 a 12:00: mesa plenaria «Literatura, política y sociedad» [Modera: Encarna Alonso Valero] 

• Belén Blázquez Vilaplana (Universidad de Jaén): «La influencia de la Guerra Civil española y 
del franquismo en las poetas españolas: el caso de Ángela Figuera Aymerich» 

• Félix Fernández Castaño (Universidad de Granada): «Movimientos migratorios: una mirada 
sociológica (y literaria) del desplazamiento humano» 

12:00 a 12:30: café 

12:30 a 13:50: sesiones paralelas 1, 2 y 3 

Sesión 1 (Sala José Palanco): «Literatura, exilio y multiculturalismo» [Modera: Diego Santos 
Sánchez] 

• Jesús Gómez de Tejada (Universidad de Sevilla/IDESH, Universidad Autónoma de Chile): 
«El reverso de lo cubano se pasea por Madrid: Diario de Lorenzo García Vega» 

• Sara Fernández Medina (The Citadel): «Miguel Delibes: precursor de la novela española del 
éxodo» 

• Paola Bellomi (Università degli Studi di Verona): «Los conflictos bélicos como motivo 
literario en la novela El sefardí romántico (2005) de Angelina Muñiz-Huberman» 

 

 

 

 



Sesión 2 (Aula 41): «Historia cultural: (in)materialidades» [Modera: Begoña Regueiro] 

• Loris De Nardi (Universidad Nacional Autónoma de México): «No solamente la historia de 
Atenas y Roma: el papel de la historia sagrada en la dialéctica político-institucional de la 
Monaquía Católica» 

• Vinciane Trancart (Universidad Grenoble-Alpes): «“De música, de vítores y de armas”: la 
guitarra en la Guerra de Independencia cubana» 

Sesión 3 (Aula 42): «Culturas indígenas: conflictos y desplazamientos» [Modera: María Teresa Vera-
Rojas] 

• Ana Valero Rey (Universidad de Cádiz): «Re-formulaciones identitarias: identidad de género 
y étnica en un contexto de desplazamientos. Mujeres indígenas colombianas» 

• Olalla Castro Hernández (Universidad de Granada): «La conquista española de América en El 

país de la canela» 

• David Giménez Folqués (Universidad de Valencia): «Situación y perspectiva de futuro del 
español indígena en Argentina. Interferencia del quechua» 

13:50 a 15:30: comida 

15:30 a 16:50: sesiones paralelas 4, 5 y 6 

Sesión 4 (Sala José Palanco): «Discurso, militancia y creación literaria» [Modera: Santiago Pérez 
Isasi] 

• Luis Pablo-Núñez (Universidad de Granada): «Poesía con voz social: la crisis económica 
actual en Zonas comunes (2011) de Almudena Guzmán» 

• Guillermo Laín Corona (UNED): «Francisco Umbral: discurso de provocación y ataque» 

• Emilio del Carmelo Tomás Loba (Universidad de Murcia): «El repentismo como acto de 
creación literaria oral. El conflicto dialógico a través de la performance poética. El caso del 
trovo murciano» 

Sesión 5 (Aula 41): «Expresión literaria e imagen» [Modera: Paola Bellomi] 

• Alexia Dotras Bravo (Instituto Politécnico de Bragança, Centro de Literatura Portuguesa): «El 
álbum ilustrado de conflicto bélico en la actualidad. Tratamiento de temas y personaje» 

• Benedetta Belloni (Università Cattolica del Sacro Cuore): «Oriente Medio en la novela gráfica 
española: la expresión literaria del conflicto en Casa Babili, Café Budapest y El coche de 

Intisar» 

• Yolanda Melgar Pernías (Humboldt-Universität zu Berlin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin): 
«Deseos en conflicto en la obra de Ana Clavel» 

 

 



Sesión 6 (Aula 42): «Siglos de Oro: conflictos y desplazamientos» [Modera: Blanca Ripoll Sintes] 

• Zaida Vila Carneiro (Universidad de La Rioja): «La idealización de la mujer en conflicto con 
los tópicos femeninos negativos en el teatro calderoniano» 

• Federica Zoppi (Unversità degli Studi di Verona): «Conflictos festivos: justas poéticas y justas 
caballerescas en el Quijote» 

• Aurelio Vargas Díaz-Toledo (Universidade do Porto): «Miguel de Cervantes y Manuel de 
Sousa Coutinho: vidas paralelas en un periodo de conflicto» 

16:50 a 17:30: merienda 

17:30 a 18:50: sesiones paralelas 7, 8 y 9 

Sesión 7 (Sala José Palanco): «Escrituras y desplazamientos del yo» [Modera: Elisa Sartor] 

• Mario de la Torre Espinosa (Universidad Complutense de Madrid): «Entre el pacto ficcional y 
el pacto referencial: la autoficción en el teatro español contemporáneo» 

• Silvia M. Roca-Martínez (The Citadel): «“Oh, Puerto Rico, Who Art Thou?” Memoria de 
Rosario Ferré: la exploración de la nación a través de la escritura del yo» 

• Andrés Manuel Martín Durán (Universidad Complutense de Madrid): «Los conflictos 
familiares en el romancero tradicional» 

Sesión 8 (Aula 41): «Literatura infantil y juvenil: identidades» [Modera: Claudio Castro] 

• Natalia González de la Llana Fernández (Universidad Técnica de Aquisgrán): «Emigración e 
identidad en el libro álbum Eloísa y los bichos» 

• Pablo Andrés Aros Legrand (Universidad Complutense de Madrid, Univesitat de València): 
«Un juego de niñas y niños. Formación del sujeto corporal en El cuarto mundo de Diamela 
Eltit y Las infantas de Lina Meruane» 

• Begoña Regueiro Salgado (Universidad Complutense de Madrid): «La guerra no vista a través 
de los ojos de una muñeca: Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia» 

Sesión 9 (Aula 42): «Viajes, imaginarios y desplazamientos de la narrativa» [Modera: Alejandro L. 
Lapeña] 

• Eva Tilly (Université de Rennes 2): «La cámara oscura: la metáfora poética de un camino 
iniciático o la fantasía como resolución del conflicto humano» 

• Eugénie Romon (Laboratorio HCTI/Universidad de Bretaña Occidental): «El olvidado rey 

Gudú: un viaje en una Edad Media moderna»  

• Marie-Caroline Leroux (Université de Limoges): «El complot de los Románticos (Carmen 
Boullosa, 2009): el viaje inmóvil de la escritura» 

 

 



Martes, 14 de junio 

 

10:00 a 11:30: mesa plenaria «Escritura femenina y masculinidad precaria» [Modera: Claudio Castro 
Filho] 

• Encarna Alonso Valero (Universidad de Granada): «Conflictos y desplazamientos en la poesía 
española de posguerra escrita por mujeres» 

• Christian von Tschilschke (Universität Siegen): «La crisis de la masculinidad como crítica al 
colonialismo en Aita Tettauen (1905) de Benito Pérez Galdós» 

11:30 a 12:00: café 

12:00 a 13:20: sesiones paralelas 10, 11 y 12 

Sesión 10 (Sala José Palanco): «Desplazamientos del género» [Modera: Rocío Ortuño Casanova] 

• Aintzane Rincón Díez (Universidad del País Vasco/Euskal Herriro Unibertsitatea):  «El 
género del desnudo y el cambio político. Un análisis de la Transición desde el estudio del 
cuerpo» 

• Amenan Valérie Kouassi-Konin (Universidad Alassane Ouattara de Bouaké): «Género y 
conflictos de autoridad» 

• Alejandro L. Lapeña (Universidad de Granada): «“Mi marido es hombre”. 
Heteronormatividad y machismo en O beijo no asfalto de Nelson Rodrigues» 

Sesión 11 (Aula 41): «Hispanidad y europeísmo: conflictos» [Modera: Santiago Pérez Isasi] 

• Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer (Universidad Complutense de Madrid/ITEM): «Las 
relaciones de lo ocurrido últimamente en Transilvania y Valaquia o el relato del conflicto con 
el Turco en la España de Carlos II» 

• Ronald Campos López (Universidad de Valladolid, Universidad de Costa Rica): «El cubo de 
trece caras: la idea de hispanidad en la poesía de Laureano Albán» 

• Alberto Villamandos (University of Missouri-Kansas City): «Deslizamientos del canon: 
Carlos Pujol y el europeísmo literario en la España de los 80» 

Sesión 12 (Aula 42): «Desplazamientos del paisaje: centro y periferia» [Modera: Blanca Ripoll Sintes] 

• Rosario Hall (Hardin Simons University): «Conflictos y desplazamientos culturales en La flor 

de lis de Elena Poniatowska» 

• Liesbeth François (Universidad de Lovaina): «Sobre tierras movedizas. La imaginación 
subterránea de la megaciudad en dos novelas de Homero Aridjis» 

• Irina Dogaru (Universidad Cristiana Dimitrie Cantemir, Bucarest): «Un caso singular en el 
paisaje literario español del siglo XX: Alejandro Busuioceanu» 

13:20 a 15:00: comida 



15:00 a 16:20: sesiones paralelas 13, 14 y 15 

Sesión 13 (Sala José Palanco): «Cine: conflictos, desplazamientos y disidencias» [Modera: Guillermo 
Laín Corona] 

• Sabrina S. Laroussi (Virginia Military Institute): «Mulas, muerte y religión: lo grotesco en 
María llena eres de gracia» 

• Diane Bracco (Université de Limoges): «“Feliz quien como Ulises ha hecho un largo viaje...”: 
la poética del desplazamiento en Son de mar de Bigas Luna (2001)» 

• María Teresa Vera-Rojas (Universitat de Barcelona): «Orientaciones queer y afectos 
disidentes en el film Mosquita y Mari» 

Sesión 14 (Aula 41): «Traducción y enseñanza» [Modera: Luis Pablo-Núñez] 

• Luca Cerullo (Universitàt degli Studi di Napoli L’Orientale): «Los libros “ausentes”. El 
conflicto ideológico en las traducciones al italiano de obras españolas en el siglo XX» 

• Patricia García (University of Nottingham): «Lo fantástico en España a través de sus 
traducciones: una perspectiva de género» 

• Antonio Martín Ezpeleta (Universidad de Valencia): «La enseñanza de la literatura en la 
Posguerra. Guillermo Díaz-Plaja y su manual de literatura universal» 

Sesión 15 (Aula 42): «Trauma, memoria y ficción» [Modera: Diego Santos Sánchez] 

• Luz C. Souto (Universitat de València): «Niños que escriben la desaparición. Relatos y 
contrarrelatos sobre la dictadura argentina» 

• Jordan Tronsgard (Bishop’s University): «Memoria, misterio y trauma en la novela policíaca 
actual» 

• Carolina Suárez Hernán (Universidad de Cantabria): «La ciencia ficción en la narrativa de 
Angélica Gorodischer» 

17:30 a 19:00: sesión literaria (Cuarto Real de Santo Domingo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles, 15 de junio 

 

10:00 a 11:20: sesiones paralelas 16 y 17 

Sesión 16 (Sala José Palanco): «Guerra Civil española: representaciones literarias» [Modera: Elisa 
Sartor] 

• Jacobo Llamas Martínez (Université de Neuchâtel): «Los personajes de Chirbes y la guerra y 
posguerra españolas» 

• Francesca Crippa (Università Cattolica del Sacro Cuore): «Guerra civil, exilio, memoria: 
representaciones gráficas del conflicto en algunas novelas contemporáneas» 

• Valeria Cavazzino (Università degli Studi di Napoli L’Orientale): «Imposturas reales, historias 
falaces: En nombre de Franco y El impostor» 

Sesión 17 (Aula 42): «Literatura, historia y conflictos» [Modera: Paola Bellomi] 

• Santiago Pérez Isasi (Universidade de Lisboa): «El “conflicto vasco”: algunas 
representaciones en la literatura vasca del siglo XXI» 

• Víctor Cases Martínez (Universidad de Murcia): «¿Qué se debe a España? Un conflicto que 
cruzó los Pirineos a finales del siglo XVIII» 

• Lidwine Linares (Universidad de Limoges): «De la aparición milagrosa de Clavijo a la lucha 
armada en Irak: la trayectoria de la leyenda del Santiago guerrero a través de los siglos» 

 

11:20 a 12:00: café 

12:00 a 14:30: Asamblea BETA 

14:30 a 16:00: comida 

 

16:00 a 17:20: sesiones paralelas 18, 19 y 20 

Sesión 18 (Sala José Palanco): «Herencia clásica: escrituras contemporáneas» [Modera: Aurelio 
Vargas Díaz-Toledo] 

• Miguel Martín Echarri (Universidad de Salamanca): «Viaje, fraude, ficción: dos modelos de 
transformación del código de la ficción a partir del relato de viajes (la novela griega y la 
inglesa)» 

• María Lourdes Núñez Molina (Universidad Autónoma de Madrid): «El mito de la diosa-tierra 
y el paraíso perdido en Menesteos, marinero de abril de María Teresa León» 

• Manuel Cabello Pino (Universidad de Huelva): «El tópico del navigium amoris en El amor en 

los tiempos de cólera: de Propercio y Ovidio a Gabriel García Márquez» 



Sesión 19 (Aula 41): «Guerra Civil española, esfera pública y propaganda» [Modera: Elisa Sartor] 

• Lisa Pelizzon (Università Ca’ Foscari di Venezia): «El conflicto en el cruce de fronteras: Kati 
Horna y la guerra civil española» 

• Blanca Ripoll Sintes (Universitat de Barcelona): «Poesía y propaganda durante la Guerra 
Civil. Una cala en el semanario Destino (1937-1939)» 

• Pedro Ochoa Crespo (Universidad Complutense de Madrid): «1914-1918: Muévanse en la 
soledad de mi espíritu fantasmas evocadores de nuestras querellas. Sofía Casanova, el diario 
ABC y la transformación de la esfera pública» 

Sesión 20 (Aula 42): «Ochenta años después de Lorca: nuevas fronteras» [Modera: Guillermo Laín 
Corona] 

• Diego Santos Sánchez (Universidad de Alcalá): «La Guerra Civil y el exilio republicano de 
1939: versiones teatrales de la muerte de Federico García Lorca» 

• Claudio Castro Filho (Universidade de Coimbra, Universidad de Granada): «El conflicto 
primordial: desplazamientos del mito en el último Lorca» 

• Rocío Ortuño Casanova (University of the Philippines): «Lorca en Filipinas. Recreaciones, 
representaciones y homenajes a Lorca en el archipiélago asiático» 

17:30 a 19:00: mesa plenaria «Mirada, construcción y formación» [Modera: Paola Bellomi] 

• Gonzalo Leiva Quijada (Pontificia Universidad Católica de Chile): «Construcción visual: el 
nuevo rostro de un país» 

• Luis García Montero (Universidad de Granada): «García Lorca, un poeta formado» 

20:30: cena del congreso (Carmen de Isabela) 


