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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Elena Cano Turrión 

DNI/NIE/pasaporte 
 

Edad 39 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid   

 

A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Córdoba  

Dpto./Centro Dpto. de Literatura española/Facultad de Filosofía y Letras  

Dirección Plaza del Cardenal Salazar, s/n   

Teléfono  609 636 747 correo electrónico elca600@hotmail.com 

Categoría profesional Investigador  Fecha inicio 2005 

Espec. cód. UNESCO   

Palabras clave Mitología, poesía, Siglo de Oro, Bajo Barroco, humanidades digitales  

 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Filología 

Hispánica 
Universidad de Córdoba  2002  

 Programa de doctorado 

Literaturas hispánicas: estudio e 

investigación  

 Universidad de Córdoba   2002-2004 

 Curso de Aptitud Pedagógica 

(C.A.P.)  
 Universidad de Córdoba   2002-2003 

Programa de doctorado Artes de 

amor. Literatura amatoria de la 

Antigüedad clásica al Siglo de 

Oro: edición crítica, traducción e 

interpretación 

Universidades de Huelva, Sevilla y Córdoba 2003-2004  

 Diploma de Estudios Avanzados 

(Programa de Doctorado: 

“Literaturas Hispánicas: estudio e 

investigación”) 

 Universidad de Córdoba  12-01-2005  

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
     Ya en mi licenciatura en Filología Hispánica realicé trabajos sobre la Mitología y la Antigüedad 

grecolatina, así, la revisión del mito de Ulises en la literatura contemporánea, Los estados carenciales 

de A. Vallvey, análisis del mito de Aracne en Diálogo secreto de Buero Vallejo o análisis retóricos de 

obras clásicas como el Encomio a Helena de Gorgias. 

     En mi programa de doctorado Literaturas hispánicas: estudio e investigación (2002-2004), 

Universidad de Córdoba, intenté dirigirme hacia una mayor especialización y profundización en el 

campo de la mitología, perfilándose la investigación en torno a la mitología en la poesía de los Siglos 

de Oro. 

     Realicé los cursos del Programa de Doctorado Artes de amor. Literatura amatoria de la Antigüedad 

clásica al Siglo de Oro: edición crítica, traducción e interpretación (2003-2004) en las Universidades de 

Huelva, Sevilla y Córdoba. 

     Mi proyecto de investigación fue “Alma Citerea”: el amor mítico en “La rosa blanca” de Lope de 

Vega.  

     Tras terminar el programa de doctorado de la Universidad de Córdoba y la primera anualidad del 

programa interuniversitario, comencé a trabajar como investigadora contratada para el Proyecto I+D 

“La república de los poetas en los siglos de oro. Textos fundacionales” (HUM 2004-02373/FILO) 

Fecha del CVA   26/10/2015 
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 complementando mi formación y desarrollando mi investigación en la poesía de los Siglos de Oro 

(2005-2007). 

     Volví a ser contratada como investigadora para el Proyecto I+D “La poesía del período 

postbarroco: repertorio y categorías” (FF12008-03415/FILO) (2009-2011). 

     En últimos años he desarrollado mi actividad profesional como investigadora contratada para el 

proyecto  I+D “Poesía hispánica en el bajo barroco (Repertorio, edición, historia)” (FFI2011-24102) 

(2012-2014). En este proyecto he desarrollado trabajos en relación a las Humanidades digitales 

(desarrollo y mantenimiento de la Web http://www.phebo.es/) campo que constituye, en la actualidad, 

uno de mis intereses investigadores. 

     Paralelamente a mi trabajo como investigador contratado, he participado como investigador en 

diversos proyectos de investigación como: el Proyecto I+D “Textos, guías y recursos para el análisis 

literario”, Universidad de Córdoba, 2005-2006); el Proyecto I+D “Textos, guías y recursos para el 

análisis literario II. Elaboración página web y soporte interactivo” (2006-2007) 

http://www.uco.es/~fe1rupep/, el Proyecto I+D “El parnaso español II: investigaciones sobre la poesía 

sevillana del siglo de oro” de la Universidad de Sevilla (2009) o el vigente Proyecto de Excelencia “El 

canon poético barroco en el siglo XVIII: pervivencias y debates andaluces”. 

     En relación a mi investigación he publicado diversos artículos en torno a la mitología grecolatina y 

sus realizaciones poéticas tanto en el Siglo de Oro como en otros períodos, un estudio, edición y 

antología poética de fábulas mitológicas burlescas y artículos sobre la poesía en el Bajo Barroco. 

     En la actualidad, me encuentro desarrollando mi tesis doctoral: Estudio y edición de las poesías 

varias (1653) de Alberto Díez y Foncalda, bajo la dirección del Dr. Pedro Ruiz Pérez, que aúna mis 

intereses en la poesía del Bajo Barroco y las formulaciones poéticas mitológicas, por contener, la obra, 

diversos poemas mitológicos de gran entidad. 

     Mis intereses investigadores futuros parten de mi previa investigación en las realizaciones poéticas 

mitológicas, la poesía del Bajo Barroco y el desarrollo de las Humanidades digitales. 

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 

C.1. Publicaciones 

 

Libros: 

-Cano Turrión, Elena,  (2007) Aunque entiendo poco griego. Fábulas mitológicas  burlescas del 

Siglo de Oro, Córdoba, Berenice. ISBN: 84-93504755. El libro atiende a la reinterpretación cómica de 

las fábulas mitológicas clásicas. Integra una antología de fábulas mitológicas burlescas pertenecientes 

al Siglo de Oro, junto al análisis y estudio del recorrido del género en el Siglo de Oro. Se editan 

poemas de Góngora, Quevedo, Castillo Solórzano, Del Corral, Pantaleón de Ribera, Salas Barbadillo, 

Polo de Medina, Colodrero Villalobos, Cáncer y Velasco, De Barrios, Solís y Ribadeneira.  

   

Capítulos de libros: 

Cano Turrión, Elena, (2010) “Repertorio” en El Parnaso versificado. La construcción de la república 

de los poetas en los Siglos de Oro. Editorial Abada, Madrid, pp.106-203. ISBN: 978-84-96775-62-6                                          

  

-Cano Turrión, Elena, (2010) “Índice alfabético de autores de los textos y autores citados” en El 

Parnaso versificado. La construcción de la república de los poetas en los Siglos de Oro. 

Editorial Abada, Madrid, pp.205-208  y  pp.209–256.   ISBN: 978-84-96775-62-6                                                

                    

Artículos: 

-Cano Turrión, Elena, (en prensa) “Dedos de sutil delicadeza: Aracne, Ovidio y sus ecos en España” 

Bulletin hispanique, Tome 117, n° 2 - décembre 2015 - p. 69-88. 

El estudio realiza un recorrido por la formulación poética del mito de Aracne desde sus fuentes 

textuales clásicas (Ovidio, Virgilio), pasando por las pervivencias medievales como símbolo del 

castigo a la soberbia, las traducciones del texto de Ovidio en el siglo XVI y representaciones poéticas 

como la Fábula de Aracne de Lope de Vega; junto a recreaciones plásticas del mito donde confluyen 

obras como Atenea y Aracne de Tintoretto, Las hilanderas de Velázquez, hitos como los de J. Bauer 

(Minerva y Aracne), Jean-Jacques-François Le Barbier (Aracne y Atenea), G. Doré (en el Purgatorio 

de Dante) o creaciones de body extreme art. 

 

-Cano Turrión, Elena, “Retóricas paratextuales académicas entre dos siglos. El entorno 

zaragozano”, Cuadernos de estudios de siglo XVIII, en prensa. 

http://www.uco.es/~fe1rupep/
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-Cano Turrión, Elena, Ruiz Pérez, Pedro, “Quevedo y el descenso de Orfeo: infierno, amor y 

cuestiones poéticas”, La Perinola, 19, 2015 (85-107). 

 

-Cano Turrión, Elena y Álvarez Amo, Francisco Javier, “El poeta se distancia: retóricas prologales 

en el bajo barroco”, Criticón, en prensa. 

 

-Cano Turrión, E.; Marín Cobos, A.; Martín Puya, A.I.; Ruiz Pérez, P.; et alii (2014) “Concepto, 

devoción y rimas: las Décimas a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora (Granada, 1650)”, 

Aurea poesis: estudios para Begoña López Bueno, L. Gómez Canseco, J. Montero, P. Ruiz Pérez 

(eds.), Servicio de publicaciones Universidades de Córdoba, Huelva, Sevilla, pp.367-392. 

El artículo supone el estudio y la edición de las “Décimas a la Inmaculada Concepción de Nuestra 

Señora (Granada, 1650)”.  En el contexto del debate  inmaculista en la España de la Contrarreforma 

tiene lugar una serie de producciones poéticas como apoyo a ambas posturas. Justas poéticas y 

academias serán marco privilegiado para el encuentro y convivencia de estos discursos.  Una muestra 

parcial de las prácticas poéticas generadas al calor de debate y sus implicaciones sociales y culturales 

nos la ofrece este pliego granadino, con una peculiar lírica pública y devoción formal articulada en el 

cauce de las décimas  y aparecido en 1650, antes de la proclamación del dogma, en una Granada 

agitada estos años por la polémica teológica y sus repercusiones artísticas. 

 

-Cano Turrión, Elena, “Antígonas. Una visión intertextual”, Impossibilia. Revista Internacional de 

estudios Literarios. Nº1 (Abril 2011), pp.70-87. 

 Este trabajo analiza desde una perspectiva intertextual (Genette, Palimpsestos. La literatura en 

segundo grado, 1989) cómo el hipotexto de Sófocles ha dado lugar a tres hipertextos muy diferentes 

entre sí: el relato en prosa poética de M. Yourcenar: “Antígona o la elección”, que trasciende, en cierto 

modo, la motivación religiosa del texto de Sófocles; la obra de María Zambrano: La tumba de 

Antígona, ensayo dialogado que trata el enfrentamiento con el poder, la falta de libertad, o el destino y 

la fe en la consciencia humana y, finalmente, la Antígona...¡Cerda! de Luis Riaza, que mantiene una 

lealtad genérica hacia si hipotexto, pero donde la desviación semántica se hace más patente. 

 

-Cano Turrión, Elena, “La batalla de Burguillos: autoridades y banderas”, Anuario Lope de Vega, 

Barcelona, Milenio, 2009, pp.19-36.    

En este trabajo se establecen  las diversas estrategias de Lope para constituir un frente poético, 

defensor de unos específicos valores estéticos y constituidos por una nómina de autores invocados y 

convocados en estas páginas por distintas vías. Con los nombres de Argensola, el príncipe de 

Esquilache o Quevedo, Lope sitúa en la batalla unos adalides en los que se borra el sentido mercantil 

de que se tiñó a veces su propia escritura, incorporan un elemento de moralidad muy acorde con su 

ciclo de senectute y conforman un lenguaje claro y castizo, como dignos sucesores del aristocratismo 

estético y clasicismo estilístico que acompañan la canonización de Garcilaso que Lope y los autores 

cercanos a él culmina también en estos años.  

 

-Cano Turrión, Elena, “La Rosa Blanca, de la mitología a Lope”, Anuario Lope de Vega, Barcelona, 

Milenio, 2005, pp.63.76. 

El estudio pone de manifiesto la diversidad de fuentes y modelos que Lope usa para un poema 

mitológico, una vez pasado el momento de estrecho seguimiento de Ovidio u otros textos clásicos 

grecolatinos. Junto a ellos, los manuales de mitografía, las traducciones de obras mitológicas, la 

emblemática, la pintura o textos poéticos precedentes sirven para orientar la escritura hacia terrenos 

abiertos a la innovación, si no a la originalidad. Así lo muestra este texto de Lope, en un bien 

determinado contexto de intereses cortesanos, donde la erudición se pone al servicio de la rivalidad 

con el gongorismo, y el neoplatonismo sirve para sublimar sus amores con Marta de Nevares.       

                                   

C.2. Proyectos 

C.2. Participación en Proyectos de Investigación  

 

- Investigador en el Proyecto de Excelencia “El canon poético barroco en el siglo XVIII: 

pervivencias y debates andaluces”. Vigente. 

Entidad financiadora: Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía (129.999 €) 

Duración desde: 1 julio 2012 hasta: 30 junio 2015. Investigador/a principal: Pedro Ruiz Pérez. 
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 - Investigador contratado en el proyecto  I+D “Poesía hispánica en el Bajo Barroco (Repertorio, 

edición, historia)”. Proyecto FFI2011-24102. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 

Innovación (72.600 euros) Duración desde: 2012 hasta: 2014. Investigador principal: Pedro Ruiz 

Pérez.  

 

- Investigador contratado en el proyecto I+D “La poesía del período postbarroco: Repertorio y 

categorías”. Proyecto FF12008-03415/FILO. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 

Innovación. Duración desde: 2009 Hasta: 2011. Investigador principal: Pedro Ruiz Pérez. Marzo  

 

- Investigador en el Proyecto I+D “El parnaso español II: investigaciones sobre la poesía 

sevillana del siglo de oro”. Investigador/a principal: Begoña López Bueno. Universidad de Sevilla. 

2009. 

 

- Investigador en el Proyecto I+D “Textos, guías y recursos para el análisis literario” aprobado en 

el marco de la VII Convocatoria de proyectos de innovación y mejora de la calidad docente, realizada 

por el Comisionado para la Gestión de la Calidad y Programas de Innovación de la Universidad de 

Córdoba para el curso 2005-2006. Investigador/a principal: Pedro Ruiz Pérez. 

 

- Investigador en el Proyecto I+D “Textos, guías y recursos para el análisis literario II. 

Elaboración página web y soporte interactivo” aprobado en el marco de la VII Convocatoria de 

proyectos de innovación y mejora de la calidad docente, realizada por el Comisionado para la Gestión 

de la Calidad y Programas de Innovación de la Universidad de Córdoba para el curso 2006-2007. 

Elaboración página web y soporte interactivo.  http://www.uco.es/~fe1rupep/ Investigador/a principal: 

Pedro Ruiz Pérez. 

 

- Investigador contratado en el Proyecto I+D “La república de los poetas en los siglos de oro. 

Textos fundacionales”. Proyecto HUM 2004-02373/FILO del Plan Nacional de Investigación 

Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en su convocatoria de 2004 (42.000€)  

Duración desde: 13/12/2004 Hasta: 12/12/2007. Investigador principal: Dr. D. Pedro Ruiz Pérez. 

 

- Miembro del Grupo de Investigación P.A.S.O. [Poesía Andaluza del Siglo de Oro] (HUM-241) 

desde 2004. 

 

C.3. Contratos 

 

Título del contrato: Dimensión europea de Córdoba (11.994 euros) 

Empresa/Administración financiadora: Ayuntamiento de Córdoba. Oficina para la Capitalidad Cultural 

de Europa 2016. 

Duración desde: 1 septiembre 2007 hasta: 1 enero 2009. Investigador/a responsable: Dr. D. Pedro Ruiz 

Pérez. 

  

C.5. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS INTERNACIONALES (Participación en el Comité 

Organizador) 

 

Secretaría académica seminario “Imprenta, repertorios y localización de ejemplares”, Facultad de 

Filosofía y Letras Córdoba, 8 de febrero de 2013. 

 

Secretaría académica congreso internacional Juan de Mena: entre la corte y la ciudad, Facultad de 

Filosofía y Letras Córdoba, 26 al 30 de abril de 2011. 

 

Coloquio internacional Tras el canon: la poesía del barroco tardío, celebrado en la Facultad de 

Filosofía y Letras de Córdoba del 8 al 10 de mayo de 2008. 

 

VII Conference of the Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry, celebrada en la 

Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba los días 17 al 20 de octubre de 2007. 

 

 

 

http://www.uco.es/~fe1rupep/

