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Catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad 
de Córdoba. Mi producción científica la integran ocho libros (bien como autora o, 
sobre todo, como coeditora), aparte de otros dos aún inéditos, y 58 trabajos 
publicados en revistas indexadas o en capítulos de libros (10 de ellos fuera de 
nuestro país), junto a once publicaciones como reseñas y prólogos.  

   En mi tarea investigadora conviene destacar la incorporación en 1990 al grupo 
de investigación interdisciplinar TIEDPAAN (PAI 5243), del que, desde 1995, con 
el nombre de “LENGUAJES”, soy la Investigadora principal (PAIDI HUM-224). El 
equipo, según la evaluación de la AGAE, mantuvo una evaluación de 24 puntos 
(“grupo competitivo”) hasta 2016. Además, he asistido como ponente o como 
invitada a numerosos congresos, Seminarios o Reuniones Científicas, pero 
también, organizados por mi grupo -con la colaboración de otras instituciones- 
he codirigido otros 10 congresos internacionales y seminarios y he participado 
activamente en tres proyectos de investigación. Asimismo he formado parte del 
grupo parisino TRAVERSES (sobre interacción de códigos) dirigido, desde 1994 
a 2004, por Montserrat Prudon y, desde 2004 a 2008, por Michèle Ramond, que, 
en 2008, crearía la Asociación GRADIVA. Creaciones en femenino, con la que 
también colaboro. En el apartado de estancias de investigación o como 
Profesora Visitante, he realizado 9 estancias en Universidades extranjeras 
(sobre todo en Francia, pero también en Uruguay y E.U: Yale y Tufts) e impartido 
seminarios y conferencias por invitación en numerosas Universidades 
nacionales y extranjeras. También soy miembro de varias sociedades científicas, 
miembro de Comités editoriales de revistas indexadas y evaluadora de varias de 
ellas. 

 

                                   Publicaciones destacadas del período 2015-2020 

1. “La expresión de la intimidad en el sujeto descentrado: el diario de Marga 
Gil Roësset”, Signa, 29, 2020, pp. 117-146. 
2. “La transposición de códigos cinematográficos en el cuento: un ejemplo 
de Ignacio Aldecoa”, El hilo de la fábula. Revista del Centro de Estudios 
Comparados. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad del Litoral, 20, 
2020, pp. 212-227. 
3. “Lo sensible y lo inteligible en la poesía visual española”, Tropelías. 
Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, nº extraordinario, 7, 
2020, pp. 392-410. 
4. “Teoría feminista y poesía española de mujeres”, Boletín de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 169, MMXX, 
pp. 281-299. 
5. “Cubismo y Literatura: variaciones de la poesía francesa de vanguardia”, 
Cuadernos de Filología Francesa, 28, 2017, pp. 251-270. 
6. “La simultaneidad espacial en la poesía cubista de Gerardo Diego”, 
Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, nº 
extraordinario, 2, 2017, pp. 231-243. 
7. “Modulaciones de la jouissance en las poetas de hoy”, C. Flepp y N. 
Mékouar- Hertzberg (eds.), Genre et jouissance, París, L´Harmattan, 2017, pp. 
267-292. 



8. “Juana Castro o la voluntad de una escritura femenina”, Tropelías. Revista 
de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, nº extraordinario, 1, 2017, pp. 
124-131. 
9. “Silencio y poesía: el misticismo  en la lírica española de autoría 
femenina”, Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 
33, 2015, pp. 13-22.  
10. “Lo legible y lo sensible en el libro de artista: el ejemplo de las ediciones 
´Vigía`”, A. Chicharro (ed.), Porque eres, a la par, uno y diverso. Estudios 
literarios y teatrales en homenaje al prof. Antonio Sánchez Trigueros, Granada, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 2015, pp. 467-481. 


