
 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

II CONGRESO  INTERNACIONAL “RADICANTEჇ: ESCRITURAS EXCÉNTRICAS 

EN LA ÚLTIMA LITERATURA EN ESPAÑOL” 

26 y 27 de marzo de 2020 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 

 

Al término de la segunda década del siglo XXI y más de diez años después de la 

celebración del I Congreso Internacional “Última narrativa latinoamericana: nuevas 

corrientes y tendencias”, la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca volverá 

a acoger los días 26 y 27 de marzo de 2020 un encuentro dedicado a la última literatura 

contemporánea escrita en español. Tras reunir en el año 2009 a importantes 

personalidades del panorama literario panhispánico de comienzos del siglo XXI, 

pretendemos con este II Congreso Internacional mostrar la radiografía de aquellas 

escrituras que exhiben hoy ante nuestros ojos un marcado carácter excéntrico, 

revelándose como pioneras y transgresoras.  

Observamos dos principales tendencias que serán, a su vez, el eje transversal que 

divida temáticamente el congreso: por un lado, las escrituras maximalistas, 

voluntariamente delirantes y con propensión a la fractalidad, apostando frecuentemente 

por el reclamo visual y renunciando a los límites entre ciencias duras y blandas; y, por 

otro lado, las escrituras minimalistas, que sin estar necesariamente enfrentadas a las 

anteriores por el solvente manejo de ciertos escritores en ambas líneas, se muestran 

alejadas del tsunami tecnológico y mediático apostando por el elogio del detalle, el 

intersticio, la lentitud o la sensualización de las experiencias. 

Dentro de estos dos grandes ejes hemos delimitado las líneas temáticas: 1. Poéticas 

de la experimentación, 2. Poéticas del simulacro, 3. Poéticas del caos, 4. Poéticas de 

la materialidad, 5. Poéticas de la digresión, 6. Poéticas de la errancia, que podrán 

encontrar detallas en el siguiente enlace: http://diarium.usal.es/congresoradicantes/lineas-

tematicas/.  
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ENVÍO DE RESÚMENES 

Invitamos a todos aquellos investigadores interesados en la última literatura en 

español a que envíen sus propuestas de comunicación para el II Congreso Internacional 

“Radicantes: escrituras excéntricas en la última literatura en español”. 

La fecha límite para el envío de propuestas es el 25 de noviembre de 2019. Se 

deben incluir, en un mismo documento, los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos 

- Institución 

- Dirección de correo electrónico 

- Título de la propuesta 

- Línea temática en la que se inscribe 

- Resumen (máximo 400 palabras) 

- Breve CV (máximo 250 palabras) 

Las propuestas se enviarán a la dirección de correo electrónico 

congresoradicantes@gmail.com. Las comunicaciones se realizarán en español y 

tendrán una duración de 15 minutos. 

Una vez realizadas las evaluaciones por parte del Comité científico, se notificará la 

resolución antes del 20 de diciembre, de tal modo que haya tiempo suficiente para la 

elaboración del programa. El precio de inscripción como comunicante será de 75€. 

Se emitirá certificado de asistencia a quienes se matriculen como oyentes. La cuota 

de oyente será de 48€. 

Al término del congreso se prevé una publicación que recoja los principales 

resultados. Se proporcionará nueva información más adelante. 

 

ACTIVIDADES 

El congreso contará con seis conferencias plenarias a cargo de Jorge Carrión, 

Teresa Gómez Trueba, Teresa López-Pellisa, Ronaldo Menéndez, Vicente Luis 

Mora y Mónica Ojeda y una mesa redonda de escritores en la que se debatirán los 

senderos de la última literatura en español. Asimismo, en el marco del congreso, están 

previstas la presentación de la revista Caracteres y del último libro de la escritora Mª 

Ángeles Pérez López, Interferencias (2019). 

El día 26 de marzo, al término de las actividades académicas, se ofrecerá un Vino 

de bienvenida para favorecer el contacto entre los asistentes. El 27 de marzo tendrá lugar 

la Cena de clausura del congreso, a la que esperamos que puedan asistir todos los 

participantes, puesto que es nuestra intención extender y fomentar los diálogos más allá 

de los límites académicos. 
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UBICACIÓN 

El congreso se celebrará en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, 

ubicada en pleno centro histórico en un enclave inmejorable, pues tiene como sede el Palacio 

de Anaya, situado frente a la Catedral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSPORTE 

Salamanca es una ciudad situada a escasas dos horas de Madrid en coche y 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, recibe su mayor fama 

de la Universidad de Salamanca, la más antigua de las universidades españolas. Podéis 

consultar toda la información relativa a la ciudad en el siguiente enlace: 

https://www.salamanca.es/es/presentacion-de-la-ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar en avión lo mejor es volar al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. 

Desde el mismo aeropuerto salen autobuses directos a Salamanca cuyo trayecto tiene una 

duración aproximada de 2h y 45min. Podéis consultar la información aquí: 

https://booking.avanzabus.com/web/step1.php. 

También se puede llegar en autobús desde la Estación Sur de autobuses de Madrid, 

en un viaje de 2h y 30min.  

Para viajar en tren desde Madrid, este se toma en la estación de Chamartín, y el 

trayecto en Alvia dura 1h y 40min: http://www.renfe.com/. 

Asimismo, hay combinación directa desde otros puntos de la península tanto en 

autobús como en tren, si bien desde algunas ciudades puede ser necesario realizar un 

trasbordo en Madrid. 

 

ALOJAMIENTO 

Se proporcionará información más adelante sobre hoteles y hostales recomendados.

https://www.salamanca.es/es/presentacion-de-la-ciudad
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COMITÉ CIENTÍFICO COMITÉ ORGANIZADOR 

Carmen Alemany Bay (Universidad de Alicante) Presidencia 

Natalia Álvarez Méndez (Universidad de León) Francisca Noguerol Jiménez 

Macarena Areco (Pontificia Universidad Católica de Chile)  

Eduardo Becerra (Universidad Autónoma de Madrid) Dirección 

Pablo Brescia (University of South Florida) Borja Cano Vidal 

Matei Chihaia (Bergische Universität Wuppertal) Marta Pascua Canelo 

Juan Carlos Cruz Suárez (Stockholm Universitet) Sheila Pastor Martín 

Ana Gallego Cuiñas (Universidad de Granada)  

Javier García Rodríguez (Universidad de Oviedo)  

Dunia Gras (Universitat de Barcelona)  

Robin Lefère (Université Libre de Bruxelles)  

Daniel Mesa Gancedo (Universidad de Zaragoza)  

Jesús Montoya Juárez (Universidad de Murcia)  

Carmen Morán (Universidad de Valladolid)  

Julio Premat (Université Paris VIII – Saint Denis)  

Susanna Regazzoni (Università Ca’Foscari di Venezia)  
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