
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso internacional 

Título de la actividad I Congreso Internacional sobre literatura oral 

Responsables científicos Director: David Mañero Lozano 
Comisión organizadora: Alexandra Chereches (Secretaria), 
Carmen Chica Jurado, María Ángeles González Luque, Noelia 
Hernández Paulano, Miriam Pimentel García, Alejandra Ortega, 
Soledad Tébar López, Marta Urea Herrador, María del Carmen 
Lara Correas 
Comité Científico: Rafael Alarcón Sierra (Universidad de Jaén), 
Aziz Amahjour (Universidad Mohamed I de Nador, Marruecos), 
Rafael Beltrán (Universidad de Valencia), Claudia Carranza 
(Colegio de San Luis, México), Cristina Castillo Martínez 
(Universidad de Jaén), Adriano Duque (Villanova University, 
EE. UU.), Giuseppe Di Stefano (Universidad de Pisa, Italia), 
Aurelio González (Colegio de México), David González Ramírez 
(Universidad de Jaén), José Julio Martín Romero (Universidad 
de Jaén), Águeda Moreno Moreno (Universidad de Jaén), César 
Sánchez Ortiz (UCLM), Mariana Masera (UNAM, México), José 
Manuel Pedrosa (UAH) 
 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

David Mañero Lozano 

Duración de la actividad 14 horas de actividad presencial y 16 de trabajo del alumno. 
Total: 30 horas 

Ponentes y profesorado Péter Bálint (Universidad de Debrecen, Hungría), Zsuzsa Bálint 
(Universidad de Debrecen, Hungría), Nicolás Jiménez González 
(Centro de Referencia de la OMS para la salud y la inclusión 
social de la población gitana, Universidad de Alicante), Noelia 
Hernández Paulano (Universidad de Jaén), Marina Sanfilippo 
(UNED, Madrid), Desirée López Bernal (Universidad de 
Granada), Zeljko Jovanovic (CSIC, Madrid), Margarita Paz 
Torres (Universidad de Alcalá), David Mañero Lozano 
(Universidad de Jaén), Alexandra Chereches (Universidad de 
Jaén), Cruz Carrascosa Palomera (Universidad de Chieti-
Pescara, Italia), Águeda Moreno Moreno (Universidad de Jaén), 
Aziz Amahjour (Universidad Mohamed I de Nador, Marruecos), 
María Sánchez-Pérez (Universidad de Salamanca), Caterina 
Valriu (Universitat de les Illes Balears), Araceli Cañadas Ortega 
(Universidad de Alcalá), Filiberto Chamorro Domínguez 
(Gremio de la Narración Oral en Andalucía), Rebeca Martín 
García (Proyecto Unpuntocurioso), Flora Jordan Ortiz (IES 



León Felipe, Torrejón de Ardoz, Madrid), Eréndira Alejandra 
Ortega Medina (UNAM), Víctor Manuel Bañuelos Aquino 
(Universidad de Guadalajara, México), Miriam Pimentel 
(Universidad de Jaén), Marta Urea (Universidad de Jaén), 
Moncho Iglesias Míguez (Universidad de Vigo), María Ángeles 
González Luque (Universidad de Jaén) 

Fechas 25 y 26 de septiembre de 2019 

Lugar Universidad de Jaén 

Destinatarios/Número de 
asistentes 

Alumnos de Grado y de Máster, así como investigadores 
matriculados en el Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Lenguas y Culturas e investigadores y profesores de ésta y otras 
instituciones. 

Objetivos y competencias - Que el alumno conozca e identifique manifestaciones literarias 
de tradición oral asociadas a distintos períodos históricos y 
contextos culturales. 
- Que el alumnado desarrolle sus capacidades de interpretación 
crítica de manifestaciones literarias de tradición oral. 
- Que el alumnado se familiarice con algunas de las técnicas y 
recursos de investigación necesarios para su desarrollo 
académico. 
-Promover un entorno favorable para el intercambio y debate de 
ideas entre especialistas y jóvenes investigadores procedentes de 
distintas universidades. 
 
Competencias implicadas: 
CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo. 
CB 14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y 
síntesis de ideas nuevas y complejas 
CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca 
información específica. 
CE01. Capacidad de analizar textos filológicamente y mediante 
nuevos modelos metodológicos. 

Metodología Exposiciones orales seguidas de debates en forma de preguntas y 
respuestas. 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Control de asistencia a las clases presenciales y presentación de 
un trabajo escrito. El trabajo consiste en una memoria crítica del 
curso, en la que se deberá reflexionar sobre las distintas 
intervenciones. Este será evaluado por los responsables 
académicos. La extensión será de entre 3 y 5 páginas (Times 
New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5). Para ser evaluado 
será requisito ineludible asistir a la totalidad de las sesiones. La 
asistencia se controlará mediante partes de firmas. La calificación 
será “Apto”/“No apto”, según las pautas vistas en el curso. 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Los interesados en que se reconozca la asistencia o participación 
en el Congreso como actividad formativa deberán comunicarlo 
mediante mensaje a la dirección de correo dmanero@ujaen.es. 
El plazo de inscripción finalizará el 23 de septiembre de 2018. 
Contacto para cuestiones administrativas del Doctorado: Escuela 

mailto:dmanero@ujaen.es


de Doctorado UJA (953212471; 953212004 / 
doctorado@ujaen.es).  
Responsable para cuestiones académicas del curso: David 

Mañero Lozano (953213588 / dmanero@ujaen.es) 

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 

Universidad de Jaén 
25 y 26 de septiembre de 2019 

 

25 de septiembre 

 

Lugar: Salón de Grados I (verde) del edif. C-1 

 
Inauguración del congreso (9:00) 
 
Primera sesión de ponencias: tradiciones europeas. Presenta: David Mañero Lozano 

 
Péter Bálint (Universidad de Debrecen, Hungría): “Las características de la narración folclórica 

en húngaro en las comunidades gitanas de la Cuenca de los Cárpatos”. Conferencia 
impartida en húngaro, con traducción simultánea de Zsuzsa Bálint (9:15). 

 
Zsuzsa Bálint (Universidad de Debrecen, Hungría): “La construcción del Otro en los cuentos 

folclóricos procedentes de comunidades gitanas españolas y húngaras” (10:15) 
 
Descanso (11:00-11:30) 
 
Nicolás Jiménez González (Centro de Referencia de la OMS para la salud y la inclusión social 

de la población gitana, Universidad de Alicante): “La desconocida tradición oral gitana” 
(11:30) 

 
Noelia Hernández Paulano (Universidad de Jaén): “Una mirada a la tradición de Griselda más 

allá del Decamerón de Boccaccio: su transmisión en testimonios orales” (12:15) 
 
 
Primera sesión de comunicaciones (13:00-14:00). 
 

Intervenciones en mesa A (Salón de Grados I del 

edif. C-1) (coordina: Alexandra Chereches) 

María Sánchez-Pérez (Universidad de Salamanca): 

“La delicada frontera entre oralidad y escritura: 

a propósito de un caso tremendista de 

principios del siglo XVI” 

Caterina Valriu (Universitat de les Illes Balears): 

“Descripción de un corpus inédito de cuentos 

Intervenciones en mesa B (lugar por determinar) 

(coordina: María Ángeles González Luque) 

Filiberto Chamorro Domínguez (GNOA): 

“GNOA, Gremio de la Narración Oral en 

Andalucía. La profesionalización de la 

literatura oral en la actualidad” 

Rebeca Martín García (Proyecto 

Unpuntocurioso): “Juegos de dedos: retahílas, 

mailto:/


populares recogidos en mallorca en 1894” 

Araceli Cañadas Ortega (Universidad de Alcalá): 

“Mira que te dice su prima. Historias gitanas en 

España” 

 

nanas y poemas para leer sin leer” 

Flora Jordan Ortiz (IES León Felipe, Torrejón de 

Ardoz, Madrid): “La evocación rondeña de 

Alexis Pimienta: Vicente Espinel” 

 
 

¶ 
 

 
Segunda sesión de ponencias: oralidad y escritura. Presenta: Cristina Castillo Martínez 
 
Marina Sanfilippo (UNED, Madrid): “Libros, cartas, rótulos y testamentos: magia y peligros de 

la escritura en la tradición oral siciliana” (16:00) 
 
Desirée López Bernal (Universidad de Granada): “Cuentos de procedencia oral en la colección 

andalusí de Ibn ʿĀṣim (Granada, finales del s. XIV)” (16:45) 
 
Descanso (17:30-18:00) 
 
Zeljko Jovanovic (CSIC, Madrid): “La función del romancero en la obra narrativa del sefardí 

Haim S. Davico (1854-1918) de Serbia” (18:00) 
 
Margarita Paz Torres (Universidad de Alcalá): “Toros sembrados de culebras y demonios en 

traje de muchacha. Oralidad y maravilla en un manuscrito inquisitorial del siglo XVII” 
(18:45) 

 
 

26 de septiembre 

 

Segunda sesión de comunicaciones (8:30-9:30) 
 

Intervenciones en mesa A (Salón de Grados I del 

edif. C-1) (coordina: Alexandra Chereches) 

Eréndira Alejandra Ortega Medina (UNAM): 

“Relatos de migrantes indocumentados: el 

tránsito de México a Estados Unidos como una 

narración heroica” 

Víctor Manuel Bañuelos Aquino (Universidad de 

Guadalajara, México): “El Diablo que asusta 

montando a caballo. Una aproximación a las 

representaciones del Demonio en los 

municipios de Amacueca y Tapalpa, del estado 

Intervenciones en mesa B (lugar por determinar) 

(coordina: María Ángeles González Luque) 

María Ángeles González Luque (Universidad de 

Jaén): “La pervivencia del romance medieval 

en la tradición sefardí contemporánea: el caso 

del romance de Don Bueso” 

Marta Urea (Universidad de Jaén): “Literatura 

Oral en una comarca jiennense: Sierra de 

Segura. Motivos literarios, rasgos diatópicos y 

campos léxicos” 



de Jalisco, México, desde la perspectiva de los 

estudios de la literatura oral y la mitología 

comparada” 

Miriam Pimentel (Universidad de Jaén): “La Virgen 

y el soldado de Burriana: historia de un milagro 

en la Guerra de Cuba” 

Moncho Iglesias Míguez (Universidad de Vigo): 

“Los yinn en la tradición oral palestina” 

 

 
 
Tercera sesión de ponencias: repertorios orales. Presenta: Rafael Alarcón Sierra 
 
David Mañero Lozano (Universidad de Jaén): “El nuevo Corpus de Literatura Oral. Presentación 

de la plataforma” (9:30) 
 
Alexandra Chereches (Universidad de Jaén): “Monstruos de Transilvania, brujas y magia en un 

repertorio oral de Rumanía” (10:15) 
 
Descanso (11:00-11:30) 
 
Cruz Carrascosa Palomera (Universidad de Chieti-Pescara, Italia): “Un repertorio de leyendas 

orales de Abruzzo, Italia” (11:30) 
 
Águeda Moreno Moreno (Universidad de Jaén): “El ambiente percibido en la correlación 

hombre-planta: aproximación a un método de estudio del léxico en la literatura oral” 
(12:15) 

 
Descanso (13:00-13:15) 
 
Conferencia de clausura. Presenta David Mañero Lozano 

 
Aziz Amahjour (Universidad Mohamed I de Nador, Marruecos): “La literatura oral al sur del 

Mediterráneo en su contexto y en el contexto global” (13:15) 
 
Despedida (14:00) 

 


