
CONVOCATORIA	
Congreso Internacional 

La identidad autorial de las escritoras a través de la correspondencia  
(siglos XVII-XXI)	

25, 26 y 27 de octubre de 2017 
Facultad de Filología, UNED, Madrid	

La participación de las mujeres en la cultura ha estado condicionada históricamente por factores 
muy diversos y complejos, desde un punto de vista estrictamente literario, pero también desde 
determinantes psicológicos, sociológicos, religiosos, político-económicos y culturales. A ello se 
suma la desatención de la historiografía, secularmente controlada por hombres, que ha tenido 
como resultado la “invisibilidad” de la mujer en la historia cultural española y europea. 
Consecuencia de todo ello es una identidad autorial 
problemática o problematizada, tanto en la representación 
textual que las escritoras hacen de sí mismas como en la 
percepción y testimonio que los demás agentes del campo 
literario tienen sobre la autoría femenina.	

Este Congreso Internacional propone el estudio de esa 
identidad de las escritoras a través de la correspondencia que 
han establecido entre ellas mismas y con otros agentes 
culturales, desde la primera edad moderna hasta la actualidad. 
Tiene como eje el análisis de su formación y de su representación 
textual, desde una perspectiva diacrónica que permita analizar 
estos perfiles autoriales femeninos en su devenir histórico y en su 
contexto europeo.  

Las propuestas de comunicación pueden enviarse por correo electrónico a esta dirección: 
congreso.identidadautorial@gmail.com, antes del 15 de mayo de 2017. Deberá incluirse en un 
archivo adjunto (en formato WORD) el título de la comunicación, un resumen de no más de 250 
palabras, el nombre del comunicante, la institución a la que pertenece y su correo electrónico. 
Una vez valoradas por el Comité Científico del Congreso se comunicará a los participantes su 
aceptación a inicios del mes de junio. Entonces se abrirá el proceso de inscripción para 
comunicantes y asistentes. Para los primeros se fija una cuota de 50 euros. 

 
 
Organización académica: Julio Neira Jiménez (Catedrático del Departamento de Literatura 

Española y Tª. de la Literatura, UNED) y María D. Martos Pérez (Profesora Ayudante Doctora 
del Departamento de Literatura Española y Tª. de la Literatura, UNED). 

Fechas del Congreso: 25-27 de octubre de 2017. 
Fecha límite para envío de propuestas: 15 de mayo de 2017. 
Lugar de Celebración: Salón de Actos del Edificio de Humanidades, Paseo Senda del Rey, 7, 

28040, Madrid.	
	


