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El comité organizador del Seminario Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura 

Medieval tiene el gusto de invitarles a participar en el encuentro científico que tendrá lugar en 

Córdoba, del 7 al 9 de septiembre de 2020. Es la primera vez que la ciudad de Córdoba acoge un 

encuentro de la AHLM, por lo que nos sentimos agradecidos y honrados por haber confiado en 

nosotros para esta importante responsabilidad. 

La sede del Seminario será la Facultad de Filosofía y Letras (Plaza del Cardenal Salazar, 3) de 

la Universidad de Córdoba. El Seminario contará con tres conferencias plenarias y con sesiones 

de comunicaciones paralelas.  

 

 

 



TEMA DEL SEMINARIO “PERVIVENCIA Y LITERATURA: ELEMENTOS PERIFÉRICOS AL TEXTO 

LITERARIO” 

Como afirmó Hans Robert Jauss, todo texto literario evoca en el lector una serie de expectativas 

y de reglas que este conoce gracias a la experiencia de textos anteriores y que cada autor puede 

decidir modificar, manipular o respetar. En este depósito de expectativas y de reglas, con las 

que el lector afronta el texto, reside lo que podríamos llamar «pervivencia de la literatura». Estas 

ideas acompañan e, incluso, modifican la percepción del texto literario, aunque físicamente no 

convivan con él.  

Asimismo, hay toda una serie de elementos que podríamos denominar periféricos al texto 

que determinan o complementan – en la misma medida que las expectativas de las que hablaba 

Jauss – el modo en que una determinada obra se interpreta o se recibe en un determinado 

contexto. Hablamos de todos aquellos elementos que se sitúan en los «umbrales», en la 

«periferia» del texto literario, en una zona de transición entre los mundos literario y 

extraliterario.   

En este congreso, se propone el estudio de todos estos elementos, a través de los cuales un 

texto dialoga con la tradición a la que pertenece y manifiesta su voluntad de interpretarla o 

complementarla desde sus fronteras, con su contexto. 

Marco Cronológico: desde los orígenes de la producción medieval hasta finales del siglo XVI. 

 

COMUNICACIONES 

La duración de cada comunicación no podrá superar los veinte minutos.  

Las comunicaciones podrán versar sobre cualquier tema relativo a las literaturas medievales 

ibéricas en su contexto románico, en relación con las siguientes líneas temáticas: 

1. Crónicas 

2. Historiografía 

3. Traducciones 

4. Biografías 

5. Comentarios textuales, glosas 

6. Elementos paratextuales 

7. Ediciones 

8. Varia 

 

PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN  

Las propuestas de comunicación se podrán enviar a partir del 15 de diciembre de 2019 y hasta 

el 31 de enero de 2020. Los participantes podrán encontrar el formulario correspondiente en la 

página web del Seminario (actualmente en desarrollo y de la que se enviará la dirección a lo 

largo del mes de noviembre). Tal y como se indica en el formulario, las propuestas de 

comunicación no excederán, en ningún caso, los 1500 caracteres (espacios incluidos) e irán 

acompañadas un breve resumen del CV. El comité organizador procederá a la evaluación de las 

propuestas recibidas y notificará su aceptación a través del envío de un correo electrónico. A 



partir de entonces los participantes podrán abonar la cuota de inscripción siguiendo las 

modalidades que se indican a continuación y en la página web.  

 

INSCRIPCIONES 

Modalidad de inscripción  Hasta el 20/3/2020 Desde el 23/3/2020 hasta 

el 30/6/2020 

Comunicantes 130€  

Comunicantes (doctorandos, 

doctores en paro, jubilados 

80€  

Socios sin comunicación  70€ 100€ 

Estudiantes 20€ 30€ 

 

Para los comunicantes, el plazo improrrogable para abonar la cuota de inscripción es el 20 de 

marzo de 2020.  

Podrán inscribirse como comunicantes únicamente los socios de la AHLM que estén al día en el 

pago de sus cuotas. Aquellos que no sean socios y quieran presentar comunicación deberá 

dirigirse a la Secretaria-Tesorera: Dra. Mariña Arbor Aldea (ahlm@usc.es).  

Los estudiantes podrán inscribirse en el Seminario sin ser socios de la AHLM.  

 

BECAS 

La AHLM convocará becas para jóvenes investigadores que quieran presentar una comunicación. 

La convocatoria se publicará al acabar el plazo de inscripción (30/6/2020) y se indicarán las 

diferentes tipologías de beca.  

 

VIAJE Y ALOJAMIENTO 

El comité organizador se ha puesto en contacto con una agencia de viajes para que pueda 

gestionar la reserva de hoteles con tarifas especiales para los congresistas. (Esta tarifa sólo se 

podrá aplicar si la reserva se realiza a través de la agencia de viajes). Para quien lo desee, la 

agencia también podrá gestionar los desplazamientos. Dada la presencia continua de turistas en 

la ciudad de Córdoba, desde el comité organizador recomendamos realizar la reserva de hotel 

antes de finales de julio y, a ser posible, incluso antes de esa fecha, tanto si la reserva se hace 

desde la agencia como si se hace particularmente. 

Se proporcionará la información sobre los hoteles concertados en la sección 

correspondiente de la página web.  
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Meritxell SIMÓ TORRES (Universitat de Barcelona 

 

 

 



 

 

CONTACTO 

Seminario Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 

Departamento de Ciencias del Lenguaje 

Facultad de Filosofía y Letras 

Palza del Cardenal Salazar, 3 

14071 Córdoba 

 

e-mail: ahlmcordoba2020@uco.es 

 

página web: (se enviará un correo cuando la página esté operativa) 
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