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JUSTIFICACION 

 El Grupo de Investigación “SOLARHA” viene trabajando ininterrumpidamente 

en la Universidad de Córdoba desde 1988. Desde esa fecha, ha organizando 

periódicamente Sesiones Científicas y Congresos con el fin de contrastar los trabajos 

propios del Grupo con las directrices y estudios críticos más recientes surgidos en torno 

a temas relevantes del universo literario y humanístico. Precedieron a éste que se 

programa siete Reuniones Científicas así como varios Congresos, Jornadas y 

Seminarios. Con esta VIII Reunión se pretende continuar la reflexión iniciada en 2005 

sobre la literatura del nuevo siglo XXI, centrándose en los problemas hermenéuticos, 

metodológicos, taxonómicos y epistemológicos con los que se ha enfrentado la 

literatura española de los primeros lustros del siglo XXI. 

 

 Como apuntamos en el título de esta VIII Reunión Científica, tras el paso de 

algunos años y con cierto distanciamiento de los albores del siglo XXI, parece oportuno 

continuar con la revisión aproximativa en torno a los cauces más notorios sobre los que 

transita actualmente la literatura en España. 

 

 En consonancia con investigaciones anteriores y en relación con los postulados 

por los que transita la literatura actual, la organización de esta VIII Reunión Científica 

ha pensado seis secciones desde las que poder acercarse a los diversos aspectos por los 

que transitan las obras literarias de nuestros días. 

 

 Una revisión crítica del período (1) que permita aproximar a los estudiosos a los 

distintos ámbitos operativos del texto escrito. 

 

 Intrigas para un nuevo siglo (2) permite a los investigadores propiciar no sólo el 

diálogo genológico en sí, sino también las propuestas que otros códigos artísticos 

ofrecen, bien la interconexión con los textos, bien de espaldas a los mismos. 

 



 Cultura transatlántica (3) proyecta fuentes relacionales entre las tradicionales 

orillas atlánticas este/oeste y las ancestrales norte/sur de la cultura occidental, crisol 

cultural en ebullición continua impulsor de nuevas modas y nuevos modos culturales. 

 

 La historia reescrita (4) admite lecturas y revisiones críticas del canon literario 

en sus etapas, estilos y obras concretas así la revisión de la evolución de la literatura de 

escritores de épocas o contextos anteriores. 

 

 La literatura en la trama (5) permite desbrozar y fijar el sustrato cultural, 

especialmente el literario, sobre el que se sustenta la obra artística actual, su visibilidad 

acusada y el uso particular de los distintos autores. 

 

 Textualidad, género y códigos (6) reclama la atención de los estudiosos sobre el 

texto, su contexto histórico-literario, la revolución inyectada a través de los estudios de 

género y la renovación impulsada por códigos multiculturales, generalmente ausentes o 

rechazados por el canon: literatura de género, etnia y otras marginalidades. 

 

 

 

 

SECCIONES 

 

1. Revisión crítica del período. 

2. Intriga para un nuevo siglo. 

3. Cultura transatlántica. 

4. La historia reescrita. 

5. La literatura en la trama. 

6. Textualidad, género y códigos. 

 

 

 

COMUNICACIONES 



 Los interesados en presentar comunicaciones deberán enviar el título y un 

resumen de veinte líneas aproximadamente, junto con un breve currículum antes del día 

30 de abril del presente año. 

 La exposición oral tendrá una duración no superior a los 20 minutos. El texto 

definitivo, en soporte informático y copia impresa en papel, habrá de ser entregado al 

finalizar la exposición y no rebasará los 15 folios a doble espacio (notas incluidas). Para 

ello se enviará a los comunicantes las normas de edición correspondientes. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 La organización de esta V Reunión Científica Internacional contará con la 

presencia y participación de reconocidos especialistas del período y de las secciones 

propuestas. 

 Para ello se tiene prevista la impartición de varias conferencias plenarias a las 

que se sumará la intervención de creadores españoles actuales y la lectura de las 

comunicaciones aceptadas por el comité científico. 

 

ORGANIZACIÓN: 

Dirección Académica:  

Dra. Dª. María José Porro Herrera 

Dr. D. Blas Sánchez Dueñas 

Comité Científico:  

Dª. Concepción Bados Ciria. 

Dª. Ana Padilla Mangas. 

Dª. María José Porro Herrera. 

D. Blas Sánchez Dueñas. 

Dª. Carmen Servén Díez. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Diplomas y certificados 



 Los comunicantes recibirán el correspondiente certificado acreditativo de haber 

presentado y defendido la comunicación correspondiente por parte de la 

organización. 

 Los asistentes en general podrán obtener un certificado acreditativo de asistencia y 

participación. Para ello los asistentes deberán tener justificado al menos un 80% de 

la asistencia. 

 Esta reunión será reconocida como actividad de formación para alumnado de 

doctorado. Se requerirá la asistencia (mínimo del 75%) y una memoria que será 

evaluada, con resúmenes, valoración crítica y relación con su programa formativo. 

 

Calendario:  

Días 5 y 6 de mayo de 2014 

 

Asistentes y Participantes: 

La Reunión Científica está abierta no sólo a la comunidad universitaria en general, sino 

a cuantas personas se muestren interesadas en los temas de debate propuestos. 

 

 

Lugar de Celebración: 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Dra. Dª. Mª. José Porro Herrera 

Dr. D. Blas Sánchez Dueñas 

Departamento de Literatura Española. 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Plaza del Cardenal Salazar, 3; 

14071, CÓRDOBA. 

Tlfno.: 957 21-87-80; FAX:  957 21 87-88; e-mail: fe1pohem@uco.es 

 

 

 

CONFERENCIANTES 

 

mailto:fe1pohem@uco.es


Dª. Concepción Bados Ciria. Universidad de Alcalá de Henares. 

D. José Jurado Morales. Universidad de Cádiz. 

Dª. Ana Padilla Mangas. Universidad de Córdoba. 

Dª. María Payeras Grau. Universidad Illes Balears. 

Dª. Mª. José Porro Herrera. Universidad de Córdoba. 

D. José Romera Castillo. UNED. 

D. Blas Sánchez Dueñas. Universidad de Córdoba. 

Dª. Carmen Servén Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. 

D. Manuel Gahete. Escritor. 

Dª. Juana Castro. Poeta. 

Dª. Rosa Díaz. Poeta. 

D. José Calvo Poyato. Escritor. 

 



PROGRAMA PREVISTO: CALENDARIO 

 

LUNES, 5 DE MAYO 

10´00 h. - 10´30 h.: Apertura Oficial. 

10´30 h. - 12´00 h.: Conferencia. 

12´00 h. - 13´30 h.: Conferencia. 

13´30 h. - 14´30 h.: Presentación y Lectura de Comunicaciones  

16´00 h. - 17´15 h.: Conferencia. 

17´15 h. - 18´30 h.: Conferencia. 

18´30 h. - 20´30 h.: Los escritores ante su obra y la de sus coetáneos.  

 

 

 MARTES, 6 DE MAYO 

10´00 h. - 11´30 h.: Conferencia. 

11´30 h. - 13´00 h.: Conferencia. 

13´00 h. - 14´30 h.: Presentación y Lectura de Comunicaciones  

16´00 h. - 17´15 h.: Conferencia. 

17´15 h. - 19´00 h.: Los escritores ante su obra y la de sus coetáneos. 

19´00 h. - 20.00 h.: Conferencia y Clausura. 


