
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso 
Título de la actividad II Congreso Internacional SILEM.  

Vidas para contar. La construcción biográfica del escritor en la modernidad 
temprana 

Responsables científicos Pedro Ruiz Pérez e Ignacio García Aguilar 
Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

Álvaro Luque Amo y Tania Padilla Aguilera, contratados 
postdoctorales 

Duración de la actividad 24 horas presenciales + 16 no presenciales 
Ponentes y profesorado Plenaristas:  

María Morrás (Universitat Pompeu Fabra / Oxford University) 
Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel) 
Meri Torras Francès (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Elisabel Larriba (Université de Provence Aix-Marseille 1) 
Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) 
Mercedes Comellas (Universidad de Sevilla) 
 
Comunicaciones: hasta 75 

Fechas 26 a 28 de enero de 2022 
Lugar Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Córdoba 
Destinatarios Estimados: 120 (ponentes, comunicantes, miembros del equipo y la 

organización, doctorandos, estudiantes de postgrado) 
Objetivos y competencias Forma parte de la programación del proyecto coordinado Biografías y 

polémicas: hacia la institucionalización de la literatura y el autor (SILEM 
II), RTI2018-095664-B-C21 del Plan Estatal de I+D+i., dirigido por 
Pedro Ruiz Pérez. Se organiza como continuación y desarrollo del 
celebrado en la fase anterior del proyecto, el Congreso Internacional 
El sujeto literario en la edad moderna, que dio como resultados las 
siguientes publicaciones: 
Cano Turrión, Elena y Cipriano López Lorenzo, eds. (2019), Polémicas 
y sujeto autorial, monográfico en Philologia Hispalensis, 33,2.  
Collantes Sánchez, Carlos ed. (2019), Sujeto literario y sociabilidad: 
imprenta y lectura (s.XVII-XVIII), monográfico en Arte nuevo, 6   
Martín Puya, Ana Isabel, ed. (2018), El sujeto literario femenino: en 
busca de definición, monográfico en Esferas Literarias,  1.  
Özmen, Emre y Tania Padilla Aguilera, eds. (2019), El autor en la 
modernidad, monográfico en Theory Now, 2,1.  
Ruiz Pérez, Pedro, ed. (2019), Autor en construcción. Sujeto e institución 
literaria en la modernidad hispánica (s. XVI-XIX), Prensas Universitarias 
de Zaragoza. 
   Su objetivo general es avanzar en el conocimiento de los 
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mecanismos de conformación de la imagen autorial y su objetivo 
científico el análisis de la función que las biografías de escritores 
desempeñan en el proceso. 
 
Competencias: CB12: Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner 
en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o 
creación.  
CB13: Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del 
conocimiento a través de una investigación original.  
CB15: Capacidad de comunicación con la comunidad académica y 
científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de 
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su 
comunidad científica internacional. 
CA03: Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos 
e innovadores en su ámbito de conocimiento. 

Metodología    Los contenidos se plasmarán en ponencias (por invitación) y 
comunicaciones (seleccionas por el comité científico), de lo que 
resultarán aportaciones novedosas en el horizonte de conocimientos 
sobre la materia. Las mismas se contrastarán en las sesiones de debate 
previstas. 
   En el dossier del congreso se incluirá bibliografía específica, para 
contextualizar y ampliar el contenido de las intervenciones. 
  La actividad formativa se completará con la labor de reflexión, 
crítica y decantación por parte de las personas inscritas 
   Si el número de personas inscritas lo aconseja, con antelación a la 
celebración del congreso se programarán unas sesiones de carácter 
propedéutica para una introducción básica en las materias tratadas. 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Control de asistencia (mínimo 75%) 
Memoria crítica sobre una materia o línea de trabajo abordada por un 
mínimo de 5 intervenciones (ponencias o comunicaciones). Hasta 6 
folios. Deberá ser enviado en el plazo de 15 días tras la finalización 
del congreso a   congresosilemdos@gmail.com, indicando en el 
asunto “evaluación” 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Las inscripciones en el congreso tendrán las siguientes 
modalidades y precio de matriculación: 

Comunicantes...................60 euros 
Miembros asociados del IFESXVIII......40 euros 

Asistentes sin comunicación....20 euros 
Actividad formativa para doctorandos.....20 euros 

 Para participar se remitirá una propuesta de comunicación, 
con nombre, filiación profesional, título y resumen de entre 10 y 
quince líneas, a la dirección de correo 
congresosilemdos@gmail.com, indicando como asunto “propuesta 
de comunicación”. El plazo de remisión acabará el 15 de junio de 
2021. Antes de la finalización de ese mes se comunicará la resolución 
sobre la propuesta, tras las pertinentes evaluaciones. 
 Una vez comunicada la aceptación, se realizará el pago de la 
cuota de inscripción hasta el 31 de julio en la siguiente cuenta de la 
Universidad de Córdoba: ES77 0049 2420 31 2714626725, del 
Banco Santander. Una vez abonado, se remitirá copia del ingreso al 

mailto:congresosilemdos@gmail.com
mailto:congresosilemdos@gmail.com


correo congresosilemdos@gmail.com indicando como asunto “cuota 
de inscripción” y haciendo constar la modalidad de inscripción a que 
corresponde. En esta comunicación se incluirá, en su caso, la 
indicación de preferencia para intervención presencial o telemática. 
 A lo largo del mes de septiembre se comunicará a los 
participantes inscritos las previsiones acerca de la modalidad de 
celebración. En caso de que el paso definitivo a la modalidad 
telemática se comunique con posterioridad al 30 de noviembre, las 
personas interesadas en hacerlo podrán anular su participación y 
obtener el reembolso de su cuota de inscripción. 
 
N.B. La inscripción en el congreso como actividad formativa, sin 
presentación de comunicación, podrá realizarse hasta el 15 de 
diciembre de 2021.   
 

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
(incluir relación completa y detallada) 
 
El programa de ponencias plenarias queda configurado de esta manera: 

MARÍA MORRÁS (Universitat Pompeu Fabra / Oxford University) 
Cómo convertirse en «auctor»: estrategias textuales y sociales en los 
escritores cuatrocentistas 

 
ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ (Université de Neuchâtel) 
 «Lupus est in fabula»: autor implícito y elegía 
 
MERI TORRAS FRANCÈS (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 Cartas y salones, mecanismos de construcción autorial 
 
ELISABEL LARRIBA (Université de Provence Aix-Marseille 1) 

La formación de la imagen del periodista en la España de la Ilustración al 
liberalismo (1780- 1823) 

 
PEDRO RUIZ PÉREZ (Universidad de Córdoba) 
 Vidas al tablero. Género biográfico y representación del escritor 
 
MERCEDES COMELLAS (Universidad de Sevilla) 
 El yo poético como espacio de la biografía: de Espronceda a Bécquer 
 

El programa de comunicaciones se irá actualizando en la página web del congreso 
http://www.uco.es/investigacion/proyectos/silem/index.php 
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