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El número de la sesión aparece en negrita 
 
Aguirre, Guillermo. Universidad Complutense de Madrid (España)  5.1 
 

La poesía de Manuel Álvarez Ortega (Córdoba, 1923 - Madrid, 
2014) desde la filosofía de Heráclito 
 
Cabe acercarse a la poesía de Manuel Álvarez Ortega (Córdoba, 
1923 - Madrid, 2014) desde las fórmulas que encontramos en 
la filosofía de Heráclito, en referencia a una dialéctica que, en 
último término, en el cordobés se separa de la síntesis 
expuesta por el filósofo de Éfeso y se perpetúa como deriva sin 
fin que deja a su paso un universo de formas desustanciadas. 
Un estudio de la obra tardía de Álvarez Ortega -concentrada en 
los poemarios Cenizas son los días (Devenir, 2011) y Ultima 
necat (Abada, 2012)- a partir de fundamentos heraclíteos 
permite establecer una vía de acceso a un pensamiento 
poético cambiante y, en ocasiones, contradictorio. 
Abordaremos esta propuesta de aproximación a la obra de 
Álvarez Ortega desde la base aportada por las imágenes 
liminares que saturan los trabajos anteriormente referidos. 
Siendo la obra del poeta poliédrica y, en consecuencia, 
permanentemente abierta en su interpretación, encontramos 
en la filosofía del de Éfeso una pauta y, en ocasiones, un 
contrapunto efectivo desde el que ofrecer un modelo 
hermenéutico. 

 
Alarcón Arana, Esther. Salve Regina University (EE.UU.)  8.1 
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En guerra contra la representación patriarcal de la mujer en la 
cultura: la música de Mafalda 
 
Desde la infancia, les niñes reciben modelos de 
comportamiento de acuerdo con el sexo con el que nacen, y 
con el paso del tiempo, otros medios de comunicación, como 
la televisión, el cine y la música, siguen perpetuando estos 
roles, que la familia y la escuela ayudan a que sean bien 
asimilados. Aunque no es necesariamente cierto que los 
hombres produzcan más cultura, sí lo que los artefactos 
culturales que estos crean tienen mayor visibilidad y difusión 
ante el público. Esto es debido a que son ellos quienes 
mantienen las posiciones de poder, decidiendo quién crea 
productos “de calidad.” Mafalda, un grupo musical de 
Valencia, lleva más de diez años utilizando su música como un 
arma para desafiar al establishment, desmantelando las ideas 
que este reproduce para así mantener su poder. Entre los 
problemas que denuncia la banda se encuentra la violencia 
que el patriarcado ejerce contra las mujeres, debido a su poca 
e inexacta representación en la cultura española. En este 
estudio se examinarán varias canciones en las que el grupo 
valenciano trata específicamente la representación de la mujer 
en la cultura, por ejemplo “En guerra” (Nos deben una vida, 
2014), “Asumiendo todo el miedo” o “Absurdas pero 
necesarias” (Esta es la última vez que te escucho, 2016) y “Las 
que faltaron” y “R.O.C.K.” (Palabras forman caos, 2018). 
 

Aldrich, Mark. Dickinson College (EE.UU.)  6.1 
          
 Manuel Vilas y la búsqueda de la patria 
 

Un interés insistente en el lugar es una de las características 
destacadas de la obra de Manuel Vilas (Barbastro, 1962). Se 
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nota hasta en los títulos de varias de sus obras (España [2008], 
América [2016], Ordesa [2018]). Otra característica notable de 
su obra es la presencia del alcohol, y de manera excepcional en 
El hundimiento, obra ganadora del Premio de Poesía 
Generación del ’27 en 2015. En esta ponencia analizo la 
intersección de estas preocupaciones de lugar y alcohol, 
llegando a proponer una lectura de El hundimiento que 
entiende la obra principalmente como la búsqueda de una 
patria imaginal ante el fracaso de todas las patrias 
“alcoholizadas”. Esta lectura se basa parcialmente en los 
ensayos de Edward Said sobre el lugar y el exilio (Out of Place y 
“Reflections on Exile”). 

 
Alías Lana, Cristina. Presidenta de la asociación Trans Huellas 
de Málaga (España) Mesa redonda II, 24 de junio 

 
Las realidades trans en la cultura hispánica contemporánea 

 
Alonso Marks, Emilia. Ohio University (EE.UU.)  5.2 
 

“¡Hola! ¿Cómo estás?" The pragmatics of greeting and 
welcoming in online foreign-language environments 
 
This study explores how foreign language learners (FLLs) of 

Spanish use greetings and respond to greetings in e-chats 

when interacting with native language users (NLUs) and with 

other FLLs.  Specifically, we describe the politeness strategies 

and other linguistic resources that the participants employ 

when greeting in e-chat (Sun, 2014; van Compernolle & 

Williams, 2012). In addition to reflecting an emotional state or 

attitude of the speaker (Searle, 1976), greetings also have a 

social function in that they express hospitality, can signal the 
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speaker’s availability (Felecan, 2015) and can reveal greater or 

lesser engagement with the interlocutor. Furthermore, how we 

greet others largely depends on the context of the interaction 

and the culture (Ellis, 1994; Duranti, 1997), and context takes 

into consideration the relationship of the interlocutors, for 

example: whether they are friends, acquaintances, or peers; 

how long they have known each other; and their relative 

power or status differential. In educational settings, power 

differences among peers can arise and prove to be more 

complex when the interlocutors do not share the same L1 

cultural and linguistic background (Kanwit & Geeslin, 2020; 

Maíz-Arévalo 2017).  In the present study, we thus ask:  How 

are greetings affected by the relationship of the interlocutors? 

Do students welcome their FLL partners differently than their 

NLU partners? Which semantic formulas do they use? What 

other linguistic mechanisms do they employ? To answer these 

questions, data were collected from two sets of paired 

participants:  Group 1: FLLs-FLLs USA-India teams; and Group 

2: FLLs-NLUs USA-Spanish-speakers. Preliminary results for 

Group 1 show that FLLs use greetings to start a conversation 

with their FLL partners and express their own emotions to 

compliment their peers through the use of emoticons. FLLs 

interacting with NLUs did not display the ability to produce 

appropriate greetings with the same level of sophistication as 

participants in Group 1.   

Key words: greetings; e-tandems; e-chat; foreign language 

learners; native language users; Spanish. 
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This study explores how foreign language learners (FLLs) of 

Spanish use greetings and respond to greetings in e-chats 

when interacting with native language users (NLUs) and with 

other FLLs.  Specifically, we describe the politeness strategies 

and other linguistic resources that the participants employ 

when greeting in e-chat (Sun, 2014; van Compernolle & 

Williams, 2012). In addition to reflecting an emotional state or 

attitude of the speaker (Searle, 1976), greetings also have a 

social function in that they express hospitality, can signal the 

speaker’s availability (Felecan, 2015) and can reveal greater or 

lesser engagement with the interlocutor. Furthermore, how we 

greet others largely depends on the context of the interaction 

and the culture (Ellis, 1994; Duranti, 1997), and context takes 

into consideration the relationship of the interlocutors, for 

example: whether they are friends, acquaintances, or peers; 

how long they have known each other; and their relative 

power or status differential. In educational settings, power 

differences among peers can arise and prove to be more 

complex when the interlocutors do not share the same L1 

cultural and linguistic background (Kanwit & Geeslin, 2020; 

Maíz-Arévalo 2017).  In the present study, we thus ask:  How 

are greetings affected by the relationship of the interlocutors? 

Do students welcome their FLL partners differently than their 

NLU partners? Which semantic formulas do they use? What 

other linguistic mechanisms do they employ? To answer these 

questions, data were collected from two sets of paired 

participants:  Group 1: FLLs-FLLs USA-India teams; and Group 

2: FLLs-NLUs USA-Spanish-speakers. Preliminary results for 

Group 1 show that FLLs use greetings to start a conversation 

with their FLL partners and express their own emotions to 

compliment their peers through the use of emoticons. FLLs 
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interacting with NLUs did not display the ability to produce 

appropriate greetings with the same level of sophistication as 

participants in Group 1.   

Key words: greetings; e-tandems; e-chat; foreign language 

learners; native language users; Spanish. 
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Reconceptualizing sociolinguistic competence as mediated 

action: Identity, meaning-making, agency. The Modern 

Language Journal, 96, 234–250. 

Álvarez Vivo, Ana Belén. University of Alabama (EE.UU.)  7.3       
          

Palabras envenenadas: aproximación al perfil victimológico a 
través de la literatura 
 
En la introducción del libro Desde la noche y la niebla, Juana 
Doña, la autora, define su obra como una novela-testimonio, 
no autobiográfica y no feminista. Este relato sobre su vida 
como militante en las filas comunistas, la Guerra Civil española 
y su paso por prisión marcan el devenir narrativo que 
transgrede cualquier tabú impuesto por la ley del silencio y la 
censura franquista, embarcando al lector en todo un viaje por 
la historia desde que estuviera a punto de terminar la guerra 
en España. Sin embargo, la autora se basa en su memoria 
individual y su autoconciencia presente para recordar y decidir, 
respectivamente, qué hechos son relatados y cuáles son 
silenciados, cómo se reafirman acciones y se omiten 
informaciones, y cómo cambia el pronombre narrativo según 
su vida propia o la lucha colectiva, utilizando, de este modo, el 
texto literario como una catarsis individual, tanto para la 
autora como para los lectores. En el siguiente ensayo analizaré 
el proceso de redacción de esta novela como un arma de 
promoción de la justicia, siguiendo la teoría de Kimberly Nance 
sobre las decisiones éticas que toma el autor de un testimonio, 
e infiriendo, de este modo, un nuevo papel en el lector como 
agente activo en la lucha social, cualquiera que sea el 
momento temporal de la lectura. Además, demostraré que, a 
pesar de no querer escribir de manera consciente un relato 
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feminista sí se puede deducir una lectura como tal, pues desde 
el primer momento escribe para reivindicar el papel de la 
mujer durante la resistencia franquista. 

Ares-López, Daniel. San Diego State University (EE.UU.)  4.2 
          

Pesca, océano y vida oceánica en la cultura gallega 
transatlántica 
 
El objetivo de la ponencia es explorar la dimensión cultural de 
la destrucción contemporánea de los ecosistemas marinos en 
el mundo hispánico en el Antropoceno (un periodo histórico 
inaugurado hace dos siglos, proyectado indefinidamente hacia 
el futuro y caracterizado por el uso masivo de energía fósil, la 
inestabilidad climática y el alto riesgo de colapso de 
ecosistemas y comunidades humanas en todo el planeta). 
Enfocándome en el caso de la pesca marítima y la cultura 
gastronómica en Galicia y en su dimensión transatlántica, esta 
actividad se concibe desde aquí una perspectiva eco-crítica y 
multiespecies. 
  
A través del análisis de diversos productos culturales 
(documentales, textos literarios, fotografías) veremos como el 
trabajo reproductivo nohumano, e incluso el hecho básico de 
que los peces son comunidades de animales salvajes 
independientes con el derecho básico a reproducirse, están en 
gran medida ausentes de las representaciones culturales de las 
relaciones ser humano-océano en la cultura gallega durante el 
Antropoceno. Mientras que la pesca industrial destruye la vida 
ocenánica, los pescadores gallegos han sido celebrados como 
figuras románticas que luchan valientemente contra las fuerzas 
de la naturaleza para ganarse la vida, la moderna flota 
pesquera industrial de Galicia ha sido rutinariamente aclamada 
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por su innovación tecnológica y productividad, y la cocina a 
base de pescado es motivo de orgullo local y un atractivo 
turístico. 

 
Arias Doblas, Rosario. Universidad de Málaga (España)  3.5 
  

Proyectos de Investigación en Humanidades de la UMA. 
Representará al Programa de doctorado Lingüística, 
Literatura y Traducción 

 
Ávila López, Enrique. Mount Royal University (Canadá)  8.3 
          

Ana Asensio: Actress, Script Writer, Director and Producer of 
Most Beautiful Island (2017) – her first film and winner of 
SXSW Film Festival 

 
Teniendo en cuenta que el tema del X Congreso Internacional 

de la AHH es ‘Nexos culturales en el mundo hispánico’ mi 

presentación analiza la opera prima de Ana Asensio (Madrid, 

1978- ), una actriz madrileña que se mudó a Nueva York a los 

22 años y que se convirtió en la primera española en ganar el 

Festival de cine de Austin (South by the SouthWest, conocido 

por sus siglas SXSW Film Festival) con su primera película, Most 

Beautiful Island (2017), donde trabaja no solo como actriz sino 

también como guionista, directora y productora de su propio 

largometraje que, en mi ponencia de 15 minutos analizo como 

un ejemplo de cine transnacional y feminista. Transnacional, 

no por ser una cinta rodada en el extranjero, ni feminista por el 

mero hecho de estar filmado por una mujer, sino porque Most 

Beautiful Island reúne una serie de cualidades que caracterizan 

ese nuevo tipo de cine contemporáneo e independiente que 

nace a partir del proceso de globalización económico y cultural 
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iniciado sobre todo a principios del nuevo milenio. La propia 

directora Ana Asensio ha confesado en varias entrevistas la 

odisea por la que tuvo que pasar a la hora de conseguir 

financiación para su proyecto (Asensio, MovieMaker, 

November 3, 2017). Siguiendo los estudios pioneros sobre el 

cine del exilio y de la diaspora de Hamid Naficy (2001), en esta 

ponencia nos preguntamos si Ana Asensio forma parte de ese 

grupo de españoles que trabajan en el extranjero por falta de 

empleo en su país y, si es así, su trabajo se une a ese nutrido 

grupo de actores y directores españoles que forman parte de 

la “Diáspora del cine español en las Américas” (Ávila López, 

2018). La obra de Ana Asensio sería un ejemplo de lo que 

Hamid Naficy denominó en 2001 como “accented cinema”, 

entendiendo este tipo de cinematografía como aquellas 

películas que son simultáneamente locales y globales, “and 

they resonate against the prevailing cinematic production 

practices” (Naficy 4) y que siguiendo con el tema de este 

congreso sería algo como ‘ni de aquí ni de allá’. Una de las 

conclusiones de este estudio es que la cineasta Ana Asensio 

pertenecería a esa nueva diáspora de artistas españoles que 

prefieren trabajar en el extranjero, en su caso no sólo como 

directora auto-exiliada (es decir, por voluntad propia; no 

forzada) sino también por el contenido diaspórico de su cinta, 

que se caracteriza por la precariedad y la movilidad de sus 

protagonistas. 

Baena Peña, Enrique. Universidad de Málaga (España) Sesión plenaria 
  

LA CONCIENCIA LITERARIA (Orígenes, devenir y 
contemporaneidad)  
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Barahona, Byron A. University of California, Santa Cruz (EE.UU.)  7.2   
  

Memoria colectiva y archivo en la novela 300 por Rafael 
Cuevas Molina 
 
Esta ponencia examina la construcción simbólica de la 
memoria colectiva en la novela 300 del autor guatemalteco 
Rafael Cuevas Molina (2010). Se enfoca en la interrogación del 
pasado a la luz del descubrimiento en 2005 del Archivo 
Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, repositorio de 
80 millones de documentos que constata las políticas de 
seguridad del estado durante el conflicto armado de 1960 a 
1996.  La novela integra ficcionalmente el archivo como figura 
emblemática de la violencia de estado en torno al cual se 
pronuncian e  intervienen diversos actores y discursos sociales 
para plasmar la recepción dispersa, disonante y conflictiva del 
descubrimiento, contenido y significado del archivo. Según los 
conceptos de archivo como conservación y principio físico, 
histórico y ontológico de las cosas (Derrida), lo político como 
conflicto acerca de la existencia de un escenario común 
(Rancière) y la extraordinaria heteroglossia del texto, se 
analizan las implicaciones del archivo como suplemento 
mnemotécnico en la recuperación de la memoria histórica y 
paradójicamente como objeto común de litigio permanente de 
un período violento. Se argumenta que esta novela no solo 
manifiesta un ambicioso entramado de voces como recurso 
descentralizador de discursos unitarios sino también la 
contención y desacuerdo acaso inherentes en el proceso de 
construcción de la memoria colectiva en la Guatemala 
postconflicto armado.  
 

Barraza Toledo, Vania. University of Memphis (EE.UU.)  2.2 
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Literatura infantil en Hispanoamérica: la consolidación de un 
género y la emergencia de subgéneros 
 
Esta ponencia provee una aproximación a la literatura infantil 
en Hispanoamérica. El propósito de esta presentación es 
discutir los recursos literarios disponibles para emplear en el 
aula de español con estudiantes de primaria. Al estudiar temas 
y la producción literaria reconocidos escritores e ilustradores 
de América Latina y España, esta comunicación analiza 
elementos verbales y no-verbales en la obra de autores como 
Isol (Argentina), Menena Cottin (Venezuela), Paloma Valdivia 
(Chile), Juan Palominos (México), Ivar Da Coll (Colombia) y Mar 
Benegas (España), entre otros. La presentación examina, de 
manera especial, el trabajo de la artista chilena María José 
Ferrada y el ilustrador mexicano Gabriel Pacheco como parte 
de subgénero que se puede denominar como literatura infantil 
pensada para adultos. Se plantea que, junto con una literatura 
para la infancia, en la última década ha surgido un género 
literario que apela a lectores adultos sensibles a la ilustración y 
temáticas infantiles. 
 

Bayonas, Mariche. Univ. of North Carolina, Greensboro (EE.UU.)  5.2 
 
Greetings in L2 Spanish online learning: New challenges and 
discoveries 
 
This study contributes to the body of work on the acquisition 
of sociolinguistic competence within the context of online 
learning. Allen and Seaman (2016) estimated that 28% of 
students were enrolled in online courses at institutions of 
higher education at that time, and this number has no doubt 
increased greatly with the Coronavirus pandemic. Despite the 
supporting research that favors online education in general 
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(Bangert 2004; Maeorff 2003, Moreno-López et al. 2017, 
Thorne 2005), there are several challenges that still need to be 
addressed, especially in the case of learning second languages 
(L2) online. One of these challenges is whether learners can 
develop socio-pragmatic competence effectively when learning 
an L2 online. This challenge leads us to ask:  Are online learners 
able to use their L2 appropriately in specific social contexts, 
including the expression of greetings in a variety of academic 
and non-academic settings? Kern (2014) explicitly addressed 
this issue and stated that technology-mediated communication 
“provides students ample opportunity for negotiation of 
meaning and the development of pragmatic competence” 
(354). This paper investigates whether intermediate L2 Spanish 
learners can demonstrate socio-pragmatic competence in the 
interpretation and production of greetings in an online 
environment as depicted by the results of a self-reported 
questionnaire. 
 

Key words: greetings; second language learners; online 
learning; higher education; coronavirus pandemic; Spanish. 
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This study explores how foreign language learners (FLLs) of 

Spanish use greetings and respond to greetings in e-chats 

when interacting with native language users (NLUs) and with 

other FLLs.  Specifically, we describe the politeness strategies 

and other linguistic resources that the participants employ 

when greeting in e-chat (Sun, 2014; van Compernolle & 

Williams, 2012). In addition to reflecting an emotional state or 

attitude of the speaker (Searle, 1976), greetings also have a 

social function in that they express hospitality, can signal the 

speaker’s availability (Felecan, 2015) and can reveal greater or 

lesser engagement with the interlocutor. Furthermore, how we 

greet others largely depends on the context of the interaction 

and the culture (Ellis, 1994; Duranti, 1997), and context takes 

into consideration the relationship of the interlocutors, for 

example: whether they are friends, acquaintances, or peers; 

how long they have known each other; and their relative 

power or status differential. In educational settings, power 

differences among peers can arise and prove to be more 

complex when the interlocutors do not share the same L1 

cultural and linguistic background (Kanwit & Geeslin, 2020; 

Maíz-Arévalo 2017).  In the present study, we thus ask:  How 

are greetings affected by the relationship of the interlocutors? 

Do students welcome their FLL partners differently than their 

NLU partners? Which semantic formulas do they use? What 

other linguistic mechanisms do they employ? To answer these 

questions, data were collected from two sets of paired 

participants:  Group 1: FLLs-FLLs USA-India teams; and Group 

2: FLLs-NLUs USA-Spanish-speakers. Preliminary results for 

Group 1 show that FLLs use greetings to start a conversation 

with their FLL partners and express their own emotions to 

compliment their peers through the use of emoticons. FLLs 
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interacting with NLUs did not display the ability to produce 

appropriate greetings with the same level of sophistication as 

participants in Group 1.   

Key words: greetings; e-tandems; e-chat; foreign language 

learners; native language users; Spanish. 
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Bilbao Terreros, Gorka. Princeton University (EE.UU.)  3.3 
          

La transculturalidad en el centro: Lenguaje y contexto crítico en 
la enseñanza de lengua basada en contenidos 
 
Tomando como punto de partida las nociones de tercer 
espacio y competencia simbólica de Pegrum y Kramsch, esta 
ponencia propondrá la necesidad de enmarcar la enseñanza de 
lengua extranjera en espacios de reflexión, análisis e 
interacción situados tanto en el contexto de la L1 y L2 como en 
uno propio e independiente. A través de ejemplos prácticos, se 
mostrará cómo estos espacios promueven el alejamiento de 
perspectivas puramente comunicativas y transaccionales en la 
enseñanza de lengua, a la vez que crean coyunturas en las que, 
a través del acercamiento crítico al contenido, el estudiante 
actúa como facilitador de la conversación y negociador de 
significados. En este viaje de ida y vuelta entre el imaginario 
simbólico de la cultura del estudiante y de la L2, se potencia la 
capacidad del alumnado para crear conexiones y repertorios 
inter/multiculturales y para posicionarse y afirmarse en 
contextos de diferencia. Además, la explotación de la relación 
simbiótica entre la enseñanza de lengua y el acercamiento 
crítico al contenido favorece la identificación del lenguaje 
como un fenómeno discursivo-ideológico: una entidad 
dinámica en constante relación dialógica con su contexto, y 
que existe en y opera desde las esferas del poder, la autoridad 
y la acción política. 
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Boggs, Bruce A. University of Oklahoma (EE.UU.)  2.4 
          
 Flamencos y flamenquismo en el teatro popular español 
 

Entre los numerosos estudios que se han publicado sobre el 
tema del flamenco como espectáculo musical y sobre la cultura 
flamenca, no hay ninguno que haya abarcado de manera 
comprensiva el fenómeno del flamenquismo y los flamencos 
como temática e impulsor en el teatro popular. Entre las 
distintas concepciones del término flamenquismo quedan 
patentes tres acepciones: (1) flamenquismo como 
flamencomanía, o el conjunto de prácticas sociales 
relacionadas con el apogeo de la boga por el espectáculo 
musical; (2) flamenquismo como género artístico que se 
manifiesta en el teatro y la literatura; (3) flamenquismo 
reaccionaria, fenómeno originario de la prensa española y 
contemporáneo con la boga del espectáculo 
flamenco y la flamencomanía. Fueron Leopoldo Alas (Clarín) y 
Armando Palacio Valdés los que pusieron nombre al género 
flamenco teatral desde su perspectiva crítica en 1881. Desde 
entonces varios autores y compositores han creado obras con 
protagonistas flamencos y otras que trataron el fenómeno del 
momento, la flamencomanía, para públicos ansiosos de ver su 
propia realidad contemporánea entre los arcos proscenios. 
Con esta ponencia y a modo de introducción, pienso describir 
mi proyecto monográfico–el primer estudio sobre los 
flamencos y el flamenquismo en el teatro popular español. 

 
Borrallo-Solís, Adela. Shenandoah University (EE.UU.)  4.1 
 

Civil Dialogue en la clase de español: La clave contra la 
polarización 
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Como es bien sabido, uno de los objetivos de las clases de 
lenguas extranjeras es ahondar en la complejidad de las 
diferencias culturales y examinar las dinámicas de poder 
inherentes en los elementos interculturales para que en última 
instancia los estudiantes desarrollen la capacidad crítica 
necesaria para reconocer su propios prejuicios e idiosincrasia. 
Desafortunadamente, en los últimos años en los EE.UU las 
conversaciones y reflexiones que suelen tener lugar en el aula 
para desarrollar esta capacidad crítica se han hecho cada vez 
más difíciles debido al alto nivel de polarización política en el 
país. En esta ponencia propongo presentar los resultados de 
una nueva iniciativa centrada en el uso de Reflective Structured 
Dialogue (RSD) en la clase de español como manera de intentar 
paliar la polarización, incrementar la participación y crear un 
mejor ambiente de aprendizaje en el aula donde los 
estudiantes se sientan entusiasmados al conversar sobre 
temas altamente controversiales que de manera incremental 
los profesores están comenzando a evitar por la amenaza de la 
polarización.  

 
Brady, Jennifer. University of Minnesota, Duluth (EE.UU.)  8.2 
 
         Public Humanities in Contemporary Spain: Agents of Change 
 

In the recent anthology titled Language, Image and Power in 
Luso-Hispanic Cultural Studies (2022; edited by Susan Larson), 
Palmar Álvarez-Blanco and Steven L. Torres emphasize the role 
of faculty members as “cultural agents committed to the 
pursuit of knowledge, the promotion of autonomous critical 
thinking, and the values of citizenship, justice, democracy and 
the common good” (228) and William Nichols calls students 
“agents of change in the world” (203). The relevancy and 
urgency of the creative, the just, and the collaborative align 
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with the inherently interdisciplinary field of Hispanic Cultural 
Studies and offer creative ways to address complex social 
issues through public humanities scholarship and practice, all 
while providing relevant and significant opportunities for 
students. 
  
My presentation at AHH, which will focus on  contemporary 
public humanities projects in Spain, contributes to the larger 
conversation about the role of public humanities. I seek to 
answer the following research question: In what ways are 
public cultural projects in Spain in the 21st century responding 
to social needs for more just communities, the greater good, 
and environmental justice? My question is inherently tied to 
spatial humanities, an interdisciplinary field that is a "crucial 
agent and arena for the work of public humanities" 
(https://humanitiesforall.org/blog/spatial-justice-and-the-
public-humanities). 

 
Caballero, Raúl. Universidad de Málaga (España)  3.5 
  
 Proyectos de Investigación en Humanidades de la UMA 

 
Caballero Alías, Pilar. Iona College (EE.UU.)  5.4 
 

Afectividad tóxica y violencia psicológica en Una historia 
perversa 
 
Escrito por la galardonada escritora Adelaida García Morales, 
Una historia perversa narra la historia de amor Andrea, una 
mujer joven que trabaja en una galería de arte y Octavio, un 
escultor consagrado. A medida que la relación avanza, Andrea 
se ve sometida a un clima de asfixia y soledad orquestado por 
Octavio. 

https://humanitiesforall.org/blog/spatial-justice-and-the-public-humanities
https://humanitiesforall.org/blog/spatial-justice-and-the-public-humanities
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La ponencia explora el tema de la violencia de género y el 
abuso psicológico en la novela dentro del marco teórico de la 
afectividad e indaga en las características de la representación 
de las relaciones afectivas tóxicas en la literatura de la 
incipiente democracia española. 
 

Calvo Peña, Beatriz. Barry University  (EE.UU.)  1.3 
 
Navegando entre dos mundos: traductoras y críticas literarias 
cubanas en el siglo XIX 
 
Desde la primera mitad del siglo XIX, la traducción constituye 
un recurso ineludible para los intelectuales cubanos ilustrados, 
cuyo proyecto de nación consistía en extender la educación en 
su tierra, ensanchar las fronteras del pensamiento y crear una 
literatura propia, que se distinguiera de la española. Gracias a 
las traducciones se pudo acercar el conocimiento científico y el 
pensamiento social más avanzados, así como las obras 
literarias más populares de la época, al tiempo que se 
enriquecía el proceso de formación de la identidad cubana. 
José Antonio Saco, Félix Varela, José María Heredia, Julián del 
Casal o incluso José Martí, son algunos de los más destacados 
traductores de su tiempo. Junto a ellos, un ramillete de 
mujeres incursionó en este campo. Entre ellas destacaron 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rosa Kruger, Adelaida del 
Mármol, Aurelia Castillo o Mercedes Matamoros, quienes, 
además eran ávidas lectoras y críticas literarias. ¿Qué textos 
decidieron traducir o adaptar y qué tipos de ideas introdujeron 
desde su mirada femenina? Esta ponencia es un primer 
acercamiento a la obra de las escritoras que cultivaron la 
traducción y la crítica literaria a lo largo del siglo XIX, con cuya 
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labor fueron responsables de la introducción de ideas 
decididamente feministas. 

 
Carrasco, Cristina. University of North Carolina Chapel Hill (EE.UU.)  2.3 
          

Espacios de resistencia femenina en la obra de Almudena 
Grandes  
 
En este ensayo analizaré cómo a través de ámbitos 
tradicionalmente femeninos escritoras recientes como Elia 
Barceló y Almudena Grandes empoderan a las mujeres y su 
papel en la Resistencia durante los años de la dictadura. En 
Episodios de una Guerra interminable, Grandes vuelve al 
pasado y da vida a las mujeres que a través de su esfuerzo 
hicieron posible los personajes femeninos de sus novelas 
anteriores que reflejan la sociedad española de la transición y 
la democracia. En Inés y la alegría, la protagonista Inés es una 
joven valiente, que para cumplir su sueño amordaza a su 
cuñada, le roba una pistola a su hermano falangista, escapa a 
caballo a reunirse con los rebeldes republicanos y cambia el 
curso de la historia con sus dotes de cocinera. Elia Barceló, en 
el Eco de la piel (2019) también escoge a una protagonista que 
en la época de la dictadura consigue hacerse camino en un 
mundo dominado por los hombres en un negocio familiar de 
una fábrica de calzados.  En ambos casos, estos bestsellers de 
calidad, proponen una revisitación del pasado reciente español 
a través del uso de espacios reservados a las mujeres. 
 
Carrasquillo Hernández, Tania. Linfield University (EE. UU.)  5.4  
 
 Crimen, mujeres y ficción: Narrando la crisis de 
violencia de género en Pasión de historia de Ana Lydia Vega 
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Este trabajo aborda el tema de la violencia de género en el 
cuento "Pasión de historias" (1987) de Ana Lydia Vega. Se 
afirma que a través de este texto gótico-negro, la autora 
enfrenta al lector a la brutal realidad de los feminicidios en 
Puerto Rico por medio de una propuesta híbrida que incluye 
técnicas de la prensa amarillista y de la investigación histórica. 
Con este objetivo, este trabajo responde a las siguientes 
preguntas: ¿Cómo expone Ana Lydia Vega la crisis de violencia 
que enfrentan las mujeres puertorriqueñas? ¿Cómo se narra el 
feminicidio en un entorno urbano-caribeño? ¿Qué valores 
sociales propician a estos asesinatos? ¿Cómo el estado 
participa en la proliferación de esta violencia? y ¿Cómo luchan 
las mujeres contra este mal? En fin, este trabajo expone que el 
cuento "Pasión de historia" es un thriller donde la literatura 
feminista se fusiona con la ficción criminal para exponer la 
crisis de violencia de género en Puerto Rico. Para esto se 
examina el personaje de Carola, una joven escritora, que se 
imagina a sí misma como una detective que trata de resolver 
un crimen "pasional", pero que, a su vez, termina siendo 
víctima de su investigación.  
 
Casado Presa, Cristina. Washington College (EE.UU.)  5.4  
 
 “No queremos otro calor que el fuego de tus besos”: la 
construcción de la brujería en Akelarre (2020) de Pablo Agüero 
 
Enmarcada en la sugerente parcela del mundo de lo oculto, 
Akelarre (2020) dirigida por Pablo Agüero, se presenta como 
una pieza donde aprovechando la base real de los siglos de 
brujería en España, se revive desde una nueva perspectiva, el 
viejo pacto entre la mujer y el diablo. 
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Ambientada en el País Vasco de 1609, la película narra la visita 
del juez Rostegui,  perteneciente a la Inquisición española y 
designado por el rey Felipe III para purificar toda la región del 
mal de la brujería. La comitiva se cruza en la vida de un grupo 
de jóvenes que son detenidas y acusadas de brujería.  
 
Akelarre se basa tanto en la realidad como en el mito para 
contar las experiencias aterradoras de este grupo de acusadas 
en manos de la Inquisición, al tiempo que presenta un collage 
de imágenes y estereotipos que evocan los mitos revisionistas 
feministas y neopaganos sobre la brujería. Así, las las 
siguientes páginas considerarán la construcción de la brujería 
en la película como un símbolo de resistencia a la violencia de 
género y la opresión, y discutirán las formas en que la brujería 
otorga (o no) agencia a las mujeres. 
 
Cate-Arries, Francie. The College of William & Mary (EE.UU.)  
7.2  
 
 A Young Mother in Franco's Prisons (1937): La 
visibilización testimonial de los crímenes de lesa humanidad 
 
En 1937, Pilar Fidalgo Carasa, una joven mujer encarcelada en 
la misma prisión de Zamora que Amparo Barayón, esposa de 
Ramón J. Sender, publicó uno de los primeros testimonios que 
documentara los asesinatos fascistas de civiles. La traducción 
al inglés que salió en Londres en 1939, es representativa de 
uno de los géneros más difundidos y significativos de la 
posguerra franquista en el extranjero: la denuncia de los 
crímenes de lesa humanidad cometidos por los rebeldes. La 
crónica pionera de Fidalgo, igual que docenas de otras 
parecidas, difundió los crímenes de guerra que todavía, 
ochenta y cinco años después, siguen impunes. Las llamadas 
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urgentes lanzadas a las Américas y a otros países europeos en 
los años 30 y 40, enviadas bajo el signo del cuerpo fusilado, 
todavía hoy en día representan las voces más agudas, los 
testimonios más detallados y las condenas más detalladas de la 
brutalidad y la crueldad desatadas por los sublevados. Me sirvo 
del texto de Pilar Fidalgo como un modelo con el cual se puede 
crear una topografía de los rasgos recurrentes que se apropian 
una y otra vez en los testimonios oculares que se centran en el 
cuerpo asesinado. En apenas veinticinco folios de su relato, 
Fidalgo logra elaborar un nuevo universo de violencia 
completamente surreal, caracterizado por la incongruencia 
absoluta, donde las personas, los lugares, el lenguaje, las vistas 
y los sonidos, ya no significan nada reconocible de la vida 
cotidiana anterior al periodo del terror caliente del franquismo.    
 

Coral Salas, Diego. Universidad Nacional de Colombia (Colombia)  7.4 
          

El teatro del racismo en el día de negros. Procesos 
socioculturales de la población afro en el marco del carnaval de 
negros y blancos de la ciudad de pasto, Colombia 
 
El Carnaval de Negros y Blancos es una festividad de gran 
magnitud cuyos orígenes se remontan al periodo colonial. En el 
2009 el Carnaval fue declarado como patrimonio cultural e 
inmaterial de la humanidad por la Unesco, a partir de los 
elementos representativos del mismo. El juego de identidad, 
dividido en dos días, el día de negros con pinta negra y el día 
de blancos con harina blancos, remite a sus orígenes 
prehispánicos, africanos e hispánicos. A partir de esta 
construcción, el carnaval enarbola valores de igualdad, y 
tolerancia. Con el aumento de la población afrodescendiente 
en la ciudad de Pasto desde los años 90, se cuestiona el 
carácter diverso e inclusivo que manifiesta el carnaval al 
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abordar la relación entre la celebración y la población 
afrodescendiente de Pasto. Desde el análisis del día y juego de 
negros, en el que se generan expresiones de racismo, exclusión 
y negación de la población afrodescendiente en la ciudad. En 
ese sentido el uso de las identidades negras y la manipulación 
histórica que se desarrolla en la construcción del carnaval 
reafirma estereotipos e imaginarios racistas de la población 
afrodescendiente en el contexto de un carnaval donde lo negro 
es blanqueado y desaparece.  
 
Palabras clave: Racismo, carnaval, identidad, población 
afrodescendiente, patrimonio 

 
Corbalán, Ana. University of Alabama (EE.UU.)  Vocal, 3.4 
 

A Critical Approach to Money Heist: Revealing its Sexism and 
Cultural Racism 
 
Created by Alex Pina, Money Heist has become an 
international phenomenon. This Spanish television heist 
crime drama series revolves around a long-prepared, multi-
day assault on the Royal Mint of Spain, in Madrid. The series 
was originally released in May 2017 for Antena 3, but Netflix 
acquired the global streaming rights in late 2017 and released 
it worldwide. It won the International Emmy Award in 2018 
and is one of the most-watched series on Netflix. 
  
Although it has been critically acclaimed due to its 
sophistication, innovation, and complexity, I argue that 
the program exhibits some problematic aspects: mainly 
its hidden sexism and cultural racism. First of all, the 
narrator is a non-reliable woman (Tokio) whose 
uncontrollable emotions jeopardize the whole plan and 
the safety of her team in several occasions. When things 
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fall apart in Part 2, the other female robber (Nairobi) 
tries to become the leader, but she is unable to keep 
control of the situation until the original “boss” (Berlin), 
regains power. Secondly, all the female protagonists show 
the difficulty of breaking the glass ceiling. In fact, Raquel, 
the inspector in charge of the negotiations in the first 2 
parts, is a weak character who does not have any leadership 
qualities and succumbs to the stereotype of a romantic and 
dependent relationship with the Professor. Furthermore, 
the inspector Alicia Sierra, who takes on the investigation in 
Part 3 is characterized as a psychopath, lacking any empathy 
towards the robbers or, in fact, any human being. 
  
Regarding the role of foreign characters in the series, it is 
remarkable that the first casualty among the robbers is an 
Eastern European man. Likewise, the torturers in part 3 are 
from Panama and Morocco, the members of the Russian 
mafia are the ones who kill indiscriminately and, ultimately, 
all the episodes defend a strong but questionable Spanish 
identity. 
  
My paper will demonstrate that there is still a long way to 
achieve equality in Spanish television series. This project 
criticizes the difficulty of breaking established gender roles 
and how Money Heist, despite its international success, 
constitutes a stagnation in the social perception of women 
and foreigners. 

 
Crespo Vila, Raquel. Universidad de Salamanca - Universidad 
Rey Juan Carlos  4.2 

          
Y a ambos márgenes, el campo…:  ruralismo y narrativa actual 
en lengua española 
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No son pocos los titulares de la prensa española que, en los 
últimos años, vienen llamando la atención sobre un fenómeno 
de considerable trascendencia: “la literatura vuelve al campo”, 
afirmaba Álvaro Colomer en un artículo de 2014 para La 
Vanguardia, donde daba cuenta de esa nueva tendencia 
“neorrural” que ya hubo de llamar la atención de la crítica 
española (Díez Cobo, 2017; Mora, 2018; Gómez Trueba, 2020; 
Sánchez-Aparicio; 2020) y que, a mi entender, excede el 
espacio de lo puramente literario. Desde este planteamiento y 
habiendo sumariado un listado de títulos “neorrurales” nada 
desdeñable para el caso español en la última década (Las 
ventajas de la vida en el campo de Pilar Fraile [2018], Los 
Asquerosos de Santiago Lorenzo [2018] o La forastera de Olga 
Merino [2020], entre otros) el objetivo de esta propuesta 
consiste en explorar ahora el ámbito hispanoamericano, 
partiendo de textos como Jeidi, de M. Isabel Bustos (Chile, 
2018), o Los Llanos, de Federico Falcó (Argentina, 2020), en 
busca de analogías y/o disidencias (en cuanto a motivos, 
personajes, uso del lenguaje y simbología del paisaje) en esta 
nueva “estría” neorrural en la narrativa en lengua española 
que, a ambos lados del Atlántico, parece responder a un 
mismo “trauma” demográfico (Del Molino, 2016). 
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Cruces Roldán, Cristina. Universidad de Sevilla (España)  1.1 
          

Iconografías de “lo español” en México: Lola Flores y la 
construcción del personaje 
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Desde que llegara por primera vez a México a principios de los 
años cincuenta, Lola Flores se convirtió en un símbolo en el 
que convivieron las identidades gitana y flamenca, el 
hermanamiento entre naciones y la transformación en una 
mujer sofisticada, exitosa e independiente que rompía con los 
papeles consagrados a lo femenino en la España franquista. 
Llevada por primera vez de la mano de Cesáreo González, Lola 
Flores protagoniza en México casi dos decenas de películas 
donde la música, la lengua, los ambientes y escenarios, los 
hábitos cotidianos, las narrativas y la iconografía juegan de 
continuo con la hibridación intercultural entre España y el país 
azteca, en un contexto de transnacionalización de la industria 
cinematográfica, cuyas pretensiones económicas se sirvieron 
continuamente de la apelación panhispánica. La figura de Lola 
Flores, una metonimia de lo gitano-andaluz-español antes de 
su llegada al nuevo continente, encarna un proceso de 
construcción de un personaje que marcará distancia con otros 
ejemplos de la industria del entretenimiento musical y 
fusionará las dos orillas a través de la intersección entre los 
planos de la ficción y la realidad. 
 
Cuevas del Barrio, Javier. Instituto Universitario de Género e 
Igualdad de la U de Málaga-IGIUMA (España) Mesa redonda II, 24 
de junio 
  
 Las realidades trans en las culturas hispánicas 

 
de los Reyes, Guillermo. University of Houston (EE.UU.) 4.4 y 
Mesa redonda II, 24 de junio 

          
Afinidades y comunidades coloniales alternativas: El caso de los 
sodomitas en México durante el siglo XVII 



 

32 

 

 
En este trabajo, estudio una comunidad de individuos 
bautizados como hombres con afinidades sexuales y/o 
prácticas alternativas de género. La comunidad que surgió en 
la década de 1600 en la Ciudad de México desarrolló un 
espacio físico homosocial para satisfacer la necesidad de 
interactuar y practicar su género y sexualidad. Las personas 
involucradas se reunían periódicamente  en un lugar específico 
para desarrollar sociabilidades fuera de los parámetros 
permitidos por las autoridades coloniales. Había casas en la 
Ciudad de México donde se reunían y podían realizar sus 
deseos sexuales. Los estudios sobre el período colonial han 
discutido ampliamente los aspectos raciales y de clase, pero 
muy pocos han estudiado los espacios en los que se producían 
los intercambios sociales entre las distintas razas, y en 
particular los espacios únicos en los que se mezclaban 
personas de distintas razas y clases, todas motivado por el 
deseo sexual. Exploro en particular una comunidad sodomita 
creada en las décadas de 1620-1650 en la Ciudad de México. Al 
menos dos docenas de los cientos de hombres acusados de 
sodomía durante este período parecen haber estado más 
preocupados por su expresión sexual y de género que por 
seguir los discursos morales y cristianos predominantes. Tal 
fue el caso de Juan de la Vega (también conocido como Cotita), 
un individuo que formaba parte de un grupo que se reunía 
periódicamente en distintos lugares de la Ciudad de México. 
Algunos de los hombres se vestían como mujeres y tenían 
reuniones y fiestas. Elementos como el travestismo, el cambio 
de nombres, la participación en otras actividades asociadas al 
rol femenino como cocinar y sus acciones sexuales constituyen 
los grandes temas relevantes que hicieron de este grupo una 
comunidad. 
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Modera la Mesa redonda II, 24 de junio: Las realidades trans 
en las culturas hispánicas con Cristina Alías Lana, Javier Cuevas 
del Barrio, Juan Gavilán Macías y Ángelo Néstore 

 
Escobar Borrego, Francisco Javier. Universidad de Sevilla (España)  1.1 
          

Semblanzas literarias, retratos y memoria sonora: tras las 
huellas del canon guitarrístico clásico-flamenco en Buenos 
Aires 

 
En el estado de la cuestión circunscrito a la presencia de la 
estética flamenca en Buenos Aires a mediados del siglo XX, uno 
de los objetos de estudio que merece un análisis 
pormenorizado viene dado por la pervivencia del canon 
guitarrístico clásico-flamenco en dicho enclave sociocultural. 
Ello fue posible gracias al rico legado de modelos de la altura 
artística de Esteban de Sanlúcar, concertista y guitarrista de 
acompañamiento al cante y al baile inmerso en marcos 
escénico-performativos de relieve, o Pepe Monreal, intérprete 
musical y difusor de la obra del propio músico sanluqueño, si 
bien mantuvo, además, vínculos personales con otros 
referentes destacados del fuste creativo de Paco de Lucía. En 
este sentido, se ofrece un enfoque centrado en sus retratos y 
memoria sonora a partir de semblanzas de calado literario 
realizadas por figuras cercanas a tales referentes de excepción 
y que fueron sensibles, en fin, al maridaje de música y poesía.   

 
Estévez Regidor, Francisco. Universidad de Málaga (España) 
7.1 
  
 Proyectos de investigación de la UMA 
 REDITEL. Red Iberoamericana de Teoría y Estudios 
Literarios (AUIP) 
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Estrada, Oswaldo. University of North Carolina Chapel Hill (EE.UU.)  8.4 
          

La literatura migrante de los Estados Unidos 
 
En un estudio reciente, #NewLatinoBoom (2020), Naida 
Saavedra da cuenta de un nuevo movimiento literario desde 
los Estados Unidos. Al cotejar una producción reciente, en 
auge, en diversas revistas, antologías, casas editoriales y 
eventos culturales, la escritora y crítica venezolana nos 
permite palpar de cerca una literatura rebelde y contestaría, el 
valor de escribir en español en Estados Unidos hoy y el futuro 
mismo de la literatura latinoamericana, más allá de cualquier 
frontera física o mental. En este trabajo analizo, precisamente, 
esta nueva producción “latina”, “migrante”, sobre todo 
centrándome en la última década. Abordo la obra de escritores 
como Luis Hernán Castañeda, Melanie Márquez Adams, Pedro 
Medina León y Naida Saavedra, entre otros, para explorar lo 
que significa escribir en español como un acto de resistencia, 
en momentos de intolerancia racial y de numerosos debates 
antimigratorios en los Estados Unidos. Partiendo de mi propia 
experiencia como creador de ficciones migrantes, trato temas 
en torno al New Latino Boom, la migración, el sueño del 
retorno, las identidades híbridas, los discursos minoritarios y al 
papel político de la escritura creativa.  
 

Falasca, Laura. Univ Católica San Antonio de Murcia (España)  3.3 
          

Diario de un estudiante de Salamanca: La crónica inédita de 
Girolamo da Sommaia (1603-1607) edición e introducción por 
George Haley. Interacción de códices lingüísticos: hispanismos 
en el idiolecto toscano-castellano de un ‘patritius florentinus’ 
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Se examina la interferencia entre códices lingüísticos (code-
mixing) en el Diario de un estudiante de Salamanca:  redactado 
en Salamanca entre 1599 y 1608 por Girolamo Da Sommaia, de 
lo que solo quedan las partes relacionadas con los últimos 
cuatro años de estancia. (Edición crítica por George Haley, 
1977, Universidad de Salamanca. Otra edición en 2012, 
prólogo por G. Garrote Bernal, por la Universidad de Málaga.) 
 
Se evalúan rasgos e incidencia de los cambios de código entre 
el toscano L1 - lengua materna del autor del Diario - y el 
español – idioma de la comunicación en el contexto social y 
académico salmantino de la época. La disminución de la 
distancia percibida entre los dos sistemas y el exiguo control 
de la producción se deben a la inmediatez y al carácter no 
analítico de sus informes personales cotidianos, como a su 
estilo íntimo de escritura. Las ocurrencias de los hispanismos 
se sitúan en el texto a nivel de recursos fonéticos, 
morfosintácticos y léxicos, de usus scribendi aún no 
regularizado en las dos lenguas: se origina así una gama de 
elementos heteroglotas, de oscilaciones ortográficas y de 
instancias de dislocación distintiva de palabras, dando lugar 
también a casos anfibios o de difícil clasificación. 

 
Fernández Mora, Vicente Jesús. Universidad de Huelva (España)  8.2 
          
 Hacia un nuevo Humanismo, desde las tradiciones del exilio 

Se ha insistido en que la Filosofía latinoamericana tiene sus 
antecedentes en el exilio republicano del filósofo español José 
Gaos en México, que trasplanta a tierras americanas el 
perspectivismo y circunstancialismo orteguianos. En cierta 
medida a pesar del maestro, las ideas orteguianas arraigarán 
en la tierra de acogida de modo original y contextualizado, y 
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con el propio trabajo filosófico de Gaos y sus discípulos, 
comienza el llamado proceso de normalización de la filosofía 
en América Latina. A partir de aquí, quisiéramos ahondar en 
este complejo momento fundacional de nexos culturales de ida 
y vuelta, de aquí y de allá, para discutir la obra de otro de los 
nombres cruciales de la historia del pensamiento 
latinoamericano, Samuel Ramos, que siendo él mismo deudor 
de la filosofía de Ortega, fue a su vez influencia importante en 
el pensamiento gaosiano. Concretamente, Ramos con Hacia un 
nuevo humanismo (1940), vincula fructíferamente su 
orteguismo con las corrientes contemporáneas del 
pensamiento europeo, para, dando cuenta de que “en los 
últimos decenios de este siglo, se ha perdido la noción del 
humanismo”, proyectar desde América Latina la forja de una 
nueva antropología universalista, que asimismo recoge y 
actualiza la original tradición del humanismo vernáculo de 
siglos anteriores. 

Frisch, Mark. Duquesne University (EE.UU.)  3.1 
          

Translating José Isaacson on Kafka: Kafka’s Metaphysical 
Reality 
 
I propose to deliver a ponencia on the translation to English of 
a remarkable work by José Isaacson, La realidad metafísica de 
Franz Kafka. On the one hand, Isaacson confirms that we are 
still very much struggling with the social and historical  
problems that Kafka confronts and criticizes not just in his 
works but in his life as well: the industrial revolution, 
alienation, dehumanization, antisemitism, depersonalization, 
the breakdown of the self, injustice etc. We continue to live in 
the world portrayed in Kafka’s work.  
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Nonetheless, according to Isaacson, Kafka’s  literature  lives 
and moves on a different level as well, in a metaphysical realm. 
In every one of his major works protagonists can be read as 
woman / man  alone, confronting a hostile, incomprehensible 
fantastical and absurd universe. Although he never mentions 
the word “Jew” in his creative works, Kafka’s diaries and other 
writings highlight his familiarity with Jewish parables, Talmudic 
searching and with Jewish culture and practice. Isaacson also 
contends that Kafka’s Everyman / Everywoman can also be 
interpreted as a  Jew in exile struggling to find a place in an 
unwelcoming dominant culture and in constant dialogue with  
a distant, an inscrutable and perhaps absurd or nonexistent 
Maker. 
  
Isaacson suggests that the solutions that Kafka seeks to these 
social issues are the same solutions that we need to implement 
to overcome the challenges facing our civilization. On the 
metaphysical plane, his work is not a despairing social critique, 
but a search for meaning and understanding, and an assertion 
of diversity, of multiple perspectives and realities, and of the 
limits of our knowledge. In this sense the work is both a 
cultural study and an affirmation of humans searching for 
understanding. Isaacson also textualizes these social problems 
and metaphysical problems in his own poetic writing. 
  
The presentation will be divided into two parts: One will 
involve the challenges of translating the prose of an 
accomplished poet. The second will focus on Kafka’s message 
for us as defined by Isaacson.  

 
Galeote, Manuel. Universidad de Málaga (España)  6.1 
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La lengua para el teatro español en el exilio chileno del 
malagueño José Ricardo Morales Malva (1916-2016) 
 
Morales Malva lidió arduamente con los recursos de la lengua 
(voces, morfemas, preposiciones, prefijos, sufijos, sílabas o 
letras) para confeccionar un modelo literario para el drama, 
que comparta con el lenguaje científico la característica de la 
univocidad. Despojada la expresión de ambigüedades y 
connotaciones no deseadas ni planificadas por el autor, José 
Ricardo Morales cinceló un diálogo dramático eufónico, 
artístico y preñado de compromiso con la sociedad en que 
vivía. 
 
Asimismo, puesto que se había instalado el dramaturgo en la 
plataforma de un mundo que se ha tornado global y que se ha 
expandido y reducido al tiempo, sus piezas, monólogos, 
diálogos o sus obras en un solo acto se vuelven plenamente 
aptos para ser leídos y representados en cualquier lugar de 
nuestro llamado mundo occidental. 
 
La temática, los personajes y los recursos lingüísticos facilitan 
la recepción dramática fuera de España y fuera de Chile, pues 
se ha depurado el estilo y la expresión lingüística con la que se 
cincelaron los textos. Este modelo que ha forjado el 
dramaturgo para la lengua del drama, tácitamente busca 
acabar con interpretaciones limitadas de sus piezas teatrales. 
Al estilo de los científicos, que usan una lengua técnica para la 
expresión científica; el dramaturgo se ha batido con las 
palabras para forjar la lengua del drama y manifestar el 
extrañamiento que experimenta el desterrado en Chile y, por 
extensión, en el mundo: «Mi teatro inicial representa la 
irracionalidad del hombre, según modalidades de 
inconsecuencia e incertidumbre, propuestas por un desterrado 



 

39 

 

que, como tal, asiste al espectáculo del mundo en obligado 
extrañamiento». Por tales piezas dramáticas desfilan 
situaciones esclavizadoras de los explotados, abusos y 
arbitrariedades del poder e injusticias sociales, así como una 
crítica de los poderes ilegalmente constituidos. En fin, hay 
denuncia con situaciones absurdas de la poderosa herramienta 
que es la publicidad en un sis-tema capitalista, que comercia 
con seres humanos como productos mercantiles materiales. 
 
Gallardo Saborido, Emilio J. Escuela de Estudios Hispano-
Americanos/ Instituto de Historia, CSIC (España)  1.1 y 2.1 

          
La (olvidada) flamencología transatlántica: las contribuciones 
de Domingo J. Samperio y Pedro Camacho (1.1) 
 
La diáspora de artistas flamencos motivada por la guerra civil 
española incorporó un considerable contingente de 
profesionales que contribuyeron a paliar la necesidad de 
consumo de productos culturales hispánicos de las cuantiosas 
colonias españolas, al tiempo que fungieron como acicate para 
la transmisión del flamenco a artistas foráneos. Junto a estos 
artistas, se situaron otros profesionales que abordaron el 
flamenco desde prismas complementarios como la literatura, 
la plástica o la labor teórica o de divulgación científica. Nos 
interesa poner el acento ahora en el campo de los estudios 
flamencos concebidos desde y para América Latina. Esta 
contribución se centra, pues, en sendos casos de estudio. El 
primero lo constituye la aportación del santanderino Domingo 
J. Samperio Jáuregui (1901-1968), en concreto, revisaremos 
sendas series de publicaciones aparecidas en Claridades, en 
1953 y en 1958. El segundo se centra en la figura del jiennense 
Pedro Camacho Galindo (1907-1999), que en 1969 dio a 
conocer el volumen Andalucía y su cante. Estamos ante unas 
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aproximaciones flamencológicas emanadas al calor del exilio 
que deben ponerse a dialogar con las contribuciones hechas 
desde España en un afán transatlántico y para redondear el 
estudio de la presencia del flamenco en América Latina. 
 
Las plumas de nuestros padres: celadas literarias para 
reescribir la historia intelectual cubana (2.1) 
 
Las relaciones entre el poder político y los escritores durante la 
Revolución cubana evolucionaron durante el siglo XX y desde 
1959 al tenor de las oscilaciones entre compromiso ideológico 
y literatura, dando lugar a periodos donde la doxa de los textos 
y los autores aceptados y/o aceptables dentro del marco de lo 
“revolucionario” se dilató o se contrajo cual membrana 
pleural. Durante el siglo XXI han sido varios los empeños 
realizados por las letras cubanas por enfrentar cómo se ha 
construido la historia intelectual de esos primeros cuarenta 
años de la Revolución –si es que esta denominación 
cronológica puede continuar usándose para parcelar la historia 
cubana que va de 1959 hasta la actualidad–. Dentro de esos 
empeños, ha destacado el interés que han despertado 
determinados periodos como el denominado quinquenio gris 
(1971-1976). En relación con el mismo, en esta ocasión nos 
interesaremos por la novela La noria (2013), de Ahmel 
Echevarría (La Habana, 1974), donde se propone toda una 
relectura y un cuestionamiento intelectual de esos años a 
través de una ficción literaria preñada de referentes históricos. 
Este primer acercamiento nos dará pie para extender el 
análisis a las relaciones entre memoria e historia en la restante 
narrativa de Echevarría (Esquirlas, 2005; Inventario, 2006; Días 
de entrenamiento, 2012; Búfalos camino al matadero, 2013; 
Insomnio: the fight club, 2015; Caballo con arzones, 2017). 
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García, Alberto. Universidad de Málaga (España) Visita guiada 
 
Visita al Graffiti de Lagunillas, Barrio de las Artes de Málaga 

 
Gavilán Macías, Juan. Centro Asociado de la UNED en Málaga 
(España) Mesa redonda II, 24 de junio 
  
Las realidades trans en las culturas hispánicas 
 

Gil Keff, Lydia. University of Denver (EE.UU.)  5.1 
 

El poema como sitio de memorialización en Martín Espada 
 
Esta ponencia examinará el carácter elegíaco de la poesía de 
Martín Espada explorando el poema como sitio de 
memorialización. Espada, poeta puertorriqueño de EE.UU., a 
menudo emplea la estrategia de yuxtaponer formas literarias 
clásicas que se asocian a la alta cultura, como el soneto, para 
exaltar la memoria de los oprimidos. Esta estrategia se 
evidencia a lo largo de su extensa obra, pero se destaca 
específicamente en su libro Vivas to Those Who Have Failed 
[Vivas a los que han fracasado]. En estos poemas Espada 
memorializa la lucha de activistas y líderes sindicales olvidados 
por la historia; las vidas truncadas por la violencia; y por 
último, a su padre, Frank Espada, quien organizó a la 
comunidad puertorriqueña en Nueva York en la lucha por los 
derechos civiles durante la década del 60 y documentó en 
fotografía la inmigración puertorriqueña durante la segunda 
mitad del siglo XX. La ponencia estará organizada en torno a las 
siguientes preguntas: ¿cómo se construye un sitio de 
memorialización en la topografía del poema? ¿Qué 
herramientas utiliza el poeta para el proyecto de 
memorialización cuando no se tiene un espacio geográfico, 
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lingüístico o temporal en común? ¿Qué papel desempeña el 
español intercalado en estos poemas escritos en inglés?   
 

Godón, Nuria. Florida Atlantic University (EE.UU.)  4.2 
  

O sabor das margaridas: Poética de la relación de los 
sujetos periféricos en el Galician Noir 

Under the Galician Noir label and the cases of missing girls in 
unknown circumstances that shake profoundly Spanish society, 
Bitter Daisies -the first Galician language series distributed by 
Netflix in 2019-nourish the social imaginary throughout a 
detective fiction about the disappearance of a young woman in 
a semi-rural town of Galicia. The initial investigation functions 
as a pretext to uncover other crimes, pertaining to the margins 
and in which the entire society takes part, while drawing 
attention to the intersectionality among different peripheries 
in the film: linguistic, geographic, gender, sexual, racial, among 
others. Focusing on peripheral subjects, this essay proposes 
how this Galician Noir series shapes the process of national 
transformation that intertwine the individual to the local, 
national, and global. Departing from what Édouard Glissant 
called "poetics of relation", in which each identity is extended 
through a relationship with the Other, I argue that Bitter 
Daisies presents relational practices as a tool of 
decentralization of power. 

Godoy, Olga. Georgia Southwestern State University (EE.UU.)  5.3 
          

Los lectores de El Quijote 
 

Uno de los aspectos más interesantes de la primera parte de 
Don Quijote de la Mancha es el proceso por el cual Cervantes 
le muestra al lector el peligro que conlleva la falta de juicio al 
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interpretar las lecturas.  La obra comienza con la quijotización 
de un lector, Alonso Quijano, en la que se presenta la locura 
del hidalgo debida a la falta de interpretación de la lectura, 
creyendo literalmente en todo lo que lee y no diferenciando la 
ficción de la realidad. Sin embargo, aunque él es el personaje 
que muestra un mayor grado de locura, no es el único que 
padece este mal. 
 
Esta ponencia se centra en el análisis de la progresión 
descendente de falta de juicio de otros personajes lectores que 
Cervantes le presenta al lector, quienes creen literalmente en 
las fuentes fiables para ellos. Cada lector es capaz de ver la 
diferencia y de distanciarse de los que consideran estar por 
debajo de ellos en esta progresión, pero ninguno quiere seguir 
los consejos de quienes les advierten de que no deben creer 
ciegamente en el tipo de lectura que cada uno considera 
verídico e incuestionable. Después de observar los resultados 
de los personajes que no han analizado las historias con 
sensatez, el lector de la obra se encontraría presumiblemente 
en el último escalafón de la lista encabezada por don Quijote. 

 
Gómez García, Luis Vicente. Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(Portugal) 3.3 
          

Prácticas innovadoras de colaboración interdisciplinar docente 
en Educación Superior: el proyecto Erasmus+ INCOLLAB 
 
Ante la escasez de prácticas colaborativas interdisciplinares e 
internacionales entre docentes de Educación Superior 
(Morgado, 2020), en esta comunicación se examinan las 
posibilidades de innovación didáctica que presenta la 
colaboración entre profesores de lengua extranjera y otras 
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materias para al aprendizaje integrado de lengua y contenido, 
que se suele denominar AICLE o CLIL (Frigols et al., 2011). 

Para ello, se describe el trabajo desarrollado, durante el 
periodo 2019-2021, en el proyecto Erasmus +, INCOLLAB 
(Interdisciplinary Learning and Teaching, Project number: 
2019-1-CZ01-KA203-061163, 
https://incollabeu.wixsite.com/project), tanto en lo referido a 
la creación y mantenimiento de comunidades de aprendizaje y 
prácticas  (CoP), (Wenger, 1998) entre docentes de cinco 
países europeos y uno americano, así como en lo que respecta 
a los productos obtenidos por estas CoP, entre los que cabe 
referir un manual sobre evaluación de competencias 
transversales en E.S. y una web de aprendizaje dirigido y 
autónomo, que cuenta con más de 40 recursos educativos 
abiertos (REA) acompañados de estudios de caso acerca de su 
implementación en diversos contextos de E.S. 

Se presentan, por último, un conjunto de recomendaciones 
acerca de los procedimientos más eficaces para diseñar y 
monitorear comunidades de aprendizaje y práctica docentes 
en E.S. 

Palabras clave: colaboración docente, prácticas de innovación 
en educación superior, AICLE (aprendizaje integrado de lengua 
y contenido) 
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González-Muntaner, Elena. Univ of Wisconsin Oshkosh (EE.UU.)  1.3 
 
Ni Chicago, ni Madrid. Los dos viajes frustrados de Mercedes 
Cabello de Carbonera durante las celebraciones del IV 
Centenario 
 
Las celebraciones del IV Centenario de la llegada de Cristóbal 
Colón a América tuvieron lugar fundamentalmente en dos 
países: España y los Estados Unidos. En España, los actos 
conmemorativos fueron tan variados como la inauguración de 
monumentos, exposiciones, el Congreso Internacional de 
Americanistas o la construcción de réplicas de las carabelas. En 
Estados Unidos, a donde llegaron dichas réplicas, Chicago fue 
la ciudad asignada para albergar la Exposición Universal en 
1893. Mercedes Cabello de Carbonera (1845-1909) era en esos 
momentos una de las principales escritoras del Perú y fue 
invitada por ambos países a participar en la celebración. Sin 
embargo, aunque deseaba hacerlo, finalmente no viajó a 
ninguno de los dos. Su obra, sin embargo, sí estuvo bien 
representada. En Chicago, donde se dedicó por primera vez un 
pabellón a la mujer, de los 3300 libros procedentes de fuera de 
los Estados Unidos, solo 7 procedían de Latinoamérica y 5 de 
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ellos habían sido escritos por Mercedes Cabello de Carbonera. 
¿Qué podía ofrecer esta escritora? La respuesta es cuatro 
novelas y un ensayo (publicados entre 1886 y 1892) que daban 
forma a la futura novela peruana y al mismo tiempo 
denunciaban la falta de un papel más activo de la mujer tanto 
en la educación como en la formación de las nuevas naciones 
americanas. 

 
González Román, Carmen. Universidad de Málaga (España)  7.1 
  

Proyectos de investigación de la UMA  
Apuntes de arte 

 
Hoekstra, Joshua. Bluegrass Community College (EE.UU.)  3.1 
          
 El fantasma en Corazón tan blanco de Javier Marías 
 

En cierto modo, la figura del fantasma en la literatura se podría 
interpretar como una manifestación de la idea a la que alude el 
propio tema de esta conferencia -de ida y vuelta…ni de aquí ni 
de allá-. Los espectros son esas figuras escalofriantes cuyo 
origen y función no siempre se conoce ni tampoco se sabe 
adónde van -están pero no están, vuelven y se van-. En el libro 
Corazón tan blanco de Javier Marías, la crítica ha hablado de la 
presencia del fantasma como una especie de huella traumática 
producida por la guerra civil española y la dictadura de Franco. 
Sin embargo, todavía existe un vacío crítico pues nadie ha 
analizado la técnica narrativa que emplea Marías para crear un 
ambiente literario fantasmagórico. En esta ponencia propongo 
explorar el uso de una estructura incompleta combinada con la 
peculiar inserción de paréntesis para explorar la idea de un 
texto fantasmagórico.  Las teorías derridianas sobre el lenguaje 
y la escritura nos permitirán explorar la idea del texto como 
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cuerpo moldeado tanto estructural como temáticamente por 
estas sombras espectrales. 

  
Holgado Lage, Anais. Princeton University (EE.UU.)  2.2 
 

La enseñanza de la cultura hispana ligada a otros contenidos 
en una clase de español de nivel intermedio 

 
Los contenidos culturales y la gramática aparecen con 
frecuencia separados en los libros de texto de español como 
segunda lengua, en diferentes apartados y en numerosas 
ocasiones sin ningún tipo de conexión visible entre ellos. Sin 
embargo, es posible que el aprendizaje de una lengua se 
convierta en una experiencia más holística, fomentando de esa 
forma el pensamiento crítico del alumnado. Este curso 
intermedio intensivo de español se centra en la comunidad 
hispana en los Estados Unidos, e incluye temas 
extremadamente relevantes en el marco actual, tales como 
conflictos de identidad hispana, inmigración y situación en la 
frontera, o el impacto en la comunidad receptora. 
Gracias al uso de una novedosa plataforma online donde se 
incluyen todos los materiales del curso, los temas culturales y 
los puntos gramaticales se conectan a través de materiales 
auténticos (textos orales o escritos, contenidos audiovisuales, 
gráficos, instalaciones artísticas, etc.), por lo que el contenido 
fluye a lo largo del semestre. En esta presentación se explicará 
cómo se concibió esta asignatura y se mostrarán algunos 
ejemplos, extraídos de la plataforma, que ilustran la unión de 
estos dos pilares de la enseñanza de segundas lenguas. 

 
Kietrys, Kyra A. Davidson College (EE.UU.) Presentación  
del libro del IX Congreso 
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 La tradición cultural hispánica en una sociedad global. 
Kietrys, Kyra A. (Edición) ; Sotomayor, Carmen T. (Edición) ; 
Montero Curiel, Mª Luisa (Edición) ; Winkel, Adam L. (Edición). 
Universidad de Extremadura, 2020. 
 
 El presente volumen recoge veintitrés trabajos que 
pretenden aportar nuevas visiones sobre diferentes aspectos 
relacionados con la tradición cultural hispánica y con las 
repercusiones de esa tradición dentro de una sociedad 
globalizada. Los trabajos conforman un libro variado en torno a 
seis bloques temáticos: Inmigración, globalización y diferencia; 
Género: Identidades y formas de violencia; Leyenda, mito y 
algunas visiones contemporáneas; Pasado y presente de una 
memoria herida; Cruzando fronteras: Unas reflexiones 
lingüísticas y, se cierra el volumen, con distintos estudios 
dedicados a los Nuevos espacios pedagógicos del español. La 
autoría de los capítulos es variada e internacional, con 
nombres procedentes, sobre todo, de universidades de 
Estados Unidos y de España, además de representantes de 
centros de Polonia y Japón. 
(https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=
1775) 

          
Liu, Cecilia Pi-Chiao. Wenzao Ursuline Univ of Languages (Taiwan)  2.3 

 
Aspectos sociológicos de la novela rosa de Corín Tellado 
 
La reina de la novela rosa, Corín Tellado, fue considerada por 
UNESCO en 1962 como la autora más leída en castellano 
después de la Biblia y el Quijote. Por ello, es inevitable hallar 
una relación extensa y comercial entre la autora y las 
editoriales que promovieron sus publicaciones. Además, en sus 
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obras del género popular que sirven al lector como un refugio 
de la realidad, la mayoría de las mujeres generalmente son 
fuertes e independientes económicamente, pero están 
subordinadas al hombre en el amor, especialmente los 
personajes femeninos que corresponden a la época franquista. 
Según lo dicho, en este trabajo analizaremos lo sociológico 
mostrado en los elementos literarios de Corín Tellado, 
correspondientes a las condiciones sociales de la época 
señalada. 
 

Llorente, Lucía I. Berry College (EE.UU.)  2.2 
          

Cómo enfocar los refranes en la clase introductoria de 
traducción 
 
En el aprendizaje de un idioma extranjero, uno de los aspectos 
más difíciles es llegar a dominar las unidades fraseológicas. La 
razón fundamental de esa dificultad radica en las 
características formales y semánticas específicas de estas 
unidades. De forma general, las podemos definir como 
combinaciones fijas de palabras cuyo significado no es 
composicional (no resulta de la suma de los sentidos de las 
palabras que las forman), sino que es consecuencia de otros 
factores (históricos, sociales, etc.).  Podemos agrupar estas 
unidades, siguiendo a Corpas (1996) en tres grandes clases: 
colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos (paremias 
y fórmulas rutinarias). En esta presentación, describo una 
experiencia práctica relacionada con la clase introductoria de 
traducción. A pesar de ser una clase de nivel avanzado, la 
competencia fraseológica de los estudiantes en este nivel no 
estaba muy desarrollada). Si hablamos de la competencia 
paremiológica, esta era prácticamente inexistente. Así pues, la 
clase de traducción, se convirtió en el lugar donde por vez 
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primera algunos de los estudiantes se acercaban a este tema. 
Al tratar el módulo específico dedicado a la traducción de los 
refranes, tuvimos que trabajar previamente sobre las 
características específicas de estas unidades fraseológicas, que 
condicionan notablemente cómo son traducidas. Y puesto que 
su conocimiento en este ámbito era limitado, los estudiantes 
se familiarizaron, por medio de ejemplos concretos, con las 
distintas fuentes bibliográficas que pueden ayudar a 
compensar esas limitaciones. A través de ejercicios prácticos 
de traducción, mejoraron su competencia comunicativa (pues 
los refranes son usados frecuentemente como estrategias para 
resolver ciertas situaciones) y su conocimiento lingüístico y 
cultural. 

 
López Aguilera, Ana. Bemidji State University (EE.UU.)  8.3 
          

Transnational Remakes: el cine reciente latinoamericano 
traducido por Hollywood 
 
Mientras que la mayoría de mercados cinematográficos opta 
por traducir los filmes extranjeros, el mercado estadounidense 
prefiere crear sus propias versiones. En el mundillo del cine se 
denomina remake a esta acción. A partir de la premisa de que 
el remake es una forma de traducción audiovisual (John Evans), 
la pregunta que guía esta presentación es: ¿cómo ha 
“traducido” Hollywood los éxitos del cine iberoamericano más 
reciente? Para responderla, compararemos una serie de 
películas latinoamericanas con sus correspondientes 
adaptaciones estadounidenses para identificar semejanzas y 
diferencias entre ambos grupos. Los filmes incluidos en la 
investigación comparten un idioma original (español), si bien, 
sus países de origen son diferentes. La selección de títulos 
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abarca diversos géneros cinematográficos y ninguno es 
anterior al año 2000. 
 
Se observa que el mercado estadounidense tiende a 
“domesticar” el texto cinematográfico original para que resulte 
menos foráneo al espectador. Nuestro análisis revela que esta 
domesticación sigue una pauta común: despolitizar aquellos 
filmes originales que contradicen la matriz ideológica del cine 
de Hollywood. La lectura que realizamos de esta tendencia en 
el cine coincide con la que Lawrence Venuti ofrece al respecto 
de la traducción literaria: el recurso a la estrategia de la 
domesticación priva a la sociedad receptora de la oportunidad 
de reevaluar sus valores, géneros culturales y códigos 
lingüísticos. También coincidimos con Venuti en percibir esta 
privación como un acto de violencia y, con esto, nos alejamos 
de la tendencia mayoritaria que celebra los remakes como 
expresión de hibridez cultural. 
 
López-Cabrales, María del Mar. Colorado State University 
(EE.UU.)  8.1  
 
 "Como el río va a la mar". La afluencia del nuevo 
flamenco en el movimiento #MeToo: La Rosalía 
 
En esta ponencia se analizan los temas del amor, el desamor y 
la violencia machista en El mal querer (2018) de Rosalía, un 
disco entre la tradición y la vanguardia, una obra musical que 
se plantea como un libro dividido en capítulos y basada en 
Flamenca, una novela occitana medieval escrita alrededor de 
1270 en la que se presenta la historia de una relación tóxica. La 
artista catalana hace una llamada a las mujeres para que 
rompan la cadena del maltrato y de la violencia. El mensaje de 
este disco y su relación con movimientos como #Ni una Menos 
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nos hace pensar que en un momento como el actual en que 
existe un claro predominio de las músicas urbanas (regaetton, 
trap y rap) que, salvo excepciones, inoculan un mensaje 
claramente machista, Rosalía, desde el mismo territorio del 
trap (y del flamenco), contraatacó lanzado un mensaje de 
empoderamiento de la mujer y contra la violencia machista. 
Defendemos, utilizando teoría de género, que la propuesta de 
Rosalía en su disco El mal querer, en el momento de su 
producción, fue como un afluente que desembocó o confluyó 
en un movimiento más general e internacional de 
empoderamiento de la mujer.  
 

López Castilla, Teresa. Universidad de Jaén (España)  8.1 
 
         Reguetón en el culo y otras letras 
 

El boom mediático en torno al género comercial del reguetón 
en España en las últimas décadas de este siglo XXI no ha 
cesado de generar polémicas y rechazo, más por el contenido 
de sus letras, la consideración machacona de su ritmo 
repetitivo y la simplicidad de sus melodías que por expresarse 
moviendo inmensos y sexuales culos. Mientras el debate social 
se ha situado en demonizar el reguetón como transmisor 
descarado de valores machistas y cosificadores para las 
mujeres, no podemos focalizar responsabilidades culturales y 
políticas únicamente en este género musical actual.  

 
Desde el ámbito etnomusicológico, con perspectiva feminista y 
queer se abarca esta problemática abriendo el foco a los 
contextos e interacciones que producen estos significados en 
torno a cualquier género musical, donde los elementos 
musicales y extramusicales en esa interacción llegan a 
configurar los significados culturales, sociales y políticos. Es 
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desde aquí que debemos partir para pensar interpretaciones 
afines o contrarias a cualquier hecho sonoro o fenómeno 
musical del cual participamos en alguna medida como 
consumidoras.  
 
Por otro lado, será interesante plantear en qué sentido y de 
qué manera el reguetón está siendo instrumentalizado por las 
mujeres y minorías sexuales como fenómeno musical liberador 
cuando de expresar sexualidades ‘oprimidas’ por el 
heteropatriarcado se trata. 

 
Lorenzo Feliciano, Violeta. University of Arkansas (EE.UU.)  7.4 
          

Afros, rizos y discursos raciales en la producción literaria de dos 
poetas dominicanas 
 
En esta presentación se analizará cómo las escritoras 
dominicanas Marielys Duluc y Sussy Santana han redefinido o 
problematizado la noción de "pelo malo" en algunos de sus 
poemas. Se aludirá a las maneras problemáticas en las que el 
cabello se ha usado en algunos contextos para tratar de fijar 
identidades raciales y nacionales con fines discriminatorios. 
Luego se explicará cómo estas poetas reivindican el cabello 
crespo de la población afrodescendiente mediante voces 
poéticas que rechazan la descripción racista "pelo malo".  

 
Lucena, Carla. Ilustradora y diseñadora gráfica. (España) Mesa 
redonda III, 24 de junio 
 
 Creadores malagueños: retos y logros 
 
Manrique Gómez, Marta. Middlebury College (EE.UU.)  1.2 
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De la tradición a la renovación: un viaje de ida y vuelta en La 
balsa de piedra de José Saramago 
 
En mi comunicación analizaré el significado de las relaciones 
culturales e identitarias entre Portugal y España que José 
Saramago representa en su novela La balsa de piedra. 
Demostraré cómo, en dicha novela, el planteamiento del 
ficticio y repentino desprendimiento geográfico que la 
Península Ibérica sufre del resto del continente europeo, es la 
simple excusa con la que su autor busca desmitificar la 
existencia de posibles diferencias culturales, políticas y sociales 
dentro de ella. Mi trabajo se centrará en el análisis del 
continuo viaje de ida y vuelta, a caballo entre Portugal y 
España, en el que Saramago sumerge a los caracteres 
principales de su novela. Con dicho viaje, que se produce en 
paralelo al imparable movimiento de la península, y que está 
motivado por factores de índole tanto exógena como 
endógena, demostraré cómo Saramago no sólo logra 
deconstruir la definición más tradicionalista de frontera e 
identidad nacional y cultural presente en ambos países, sino 
también plantear nuevas imagologías y definiciones para tales 
conceptos mucho más afines a los nuevos tiempos. 
 

Marchante-Aragón, Lucas. College of Staten Island-CUNY (EE.UU.) 
Organización, 5.3 
 

Santa Catalina de Fernando Yáñez de la Almedina: una 
perspectiva italianizante sobre la integración étnica en la 
Monarquía Hispánica 
 
Llegado pocos años antes de Italia donde ha pasado años 
empapándose de Renacimiento (está documentado que fue 
colaborador de Leonardo da Vinci en Florencia), Yáñez de la 
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Almedina pinta este cuadro en Valencia alrededor de 1510, 
donde todavía se practica el Islam legalmente. En esta 
representación de la santa egipcia el pintor la viste con telas 
lujosas de procedencia granadina decoradas con textos en 
árabe (algo que no es común en las  representaciones de esta 
santa). A la vez, la encuadra en un contexto arquitectónico 
híbrido de un marcado estilo italo-renacentista y a la vez de un 
mudejarismo característicamente hispano. La pregunta es si el 
pintor, que mira al contexto cultural hispano desde su 
experiencia italiana, está intentando exotizar visualmente a 
esta santa por ser egipcia, o si por el contrario la representa 
como parte integrante de una comunidad cultural hispana de 
la cual los productos culturales mudéjares son parte 
integrante. ¿se puede ser sinceramente cristiano, que es lo 
mismo que decir perteneciente a la comunidad de súbditos del 
rey católico, y a la vez seguir usando prácticas asociadas a la 
cultura andalusí como la lengua o la indumentaria? En este 
trabajo quiero explorar el encaje de este cuadro dentro del 
debate de la asimilación de los mudéjares en la comunidad 
cristiana por alguien que, creativamente, tiene un pie en 
España y otro en Italia. 
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Martín Gijón, Susana. Escritora (España)  Mesa redonda I, 22 
de junio 
 
De la novela a la serie. Adaptación audiovisual de Progenie. 
 

Martín González, Manuel J. Angelo State University (EE.UU.)  7.4 
          
 La mujer chicana en Cactus Blood (1995), de Lucha Corpi 
 
Martínez Istillarte, Cristina. Tulane University (EE.UU.)  3.4 
 

Exporting Representations of Otherness: Netflix, The Light 
Comedy & The Drama 
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Based on the idea that Netflix has the aim to produce local 
stories with a global appeal, it should be with urgency that 
we analyze the extent of which the contributions, including 
contradictions and tensions, of this online platform aid to 
influence (either positively or negatively) social change, as 
well as its impact in the creation of the Peninsular culture 
both within and beyond Spanish borders. Surely one such 
unprecedented phenomenon in the cultural production from 
Spain, La Casa de Papel gives evidence to the strength with 
which Netflix penetrates societies. 
  
Netflix Spain actively takes part in the popularization of 
stereotyped images of minorities such as African and Afro-
descendant groups on an international stage. There are 
numerous examples in Netflix Spain's growing catalogue of 
films and TV series where the reinforcement (continuation) of 
stereotypes as well as the standardization and/or derision of 
these groups is materialized. That is to say, solidifying and 
crystallizing, through these means, “certain aspects from the 
collective memory, operating by selection between images, 
turning some of them into emblems of values, ideas, and 
therefore, through abstraction, even if this means misplacing 
the precise content of such or misrepresenting its image.” 
(Sánchez-Biosca 14) The pattern these productions seem to 
follow points to the lack of diversity in their proposals by 
reinforcing stereotypes -even when well- intended- in a way 
that the (good) intentions are frequently distorted by the 
reproduction itself. Now the question arises as to what extent 
Netflix can be considered an accomplice in the irresponsible 
transmission of the images of Spanish fiction projects in 
terms of cultural stereotypes. What is the scope of those 
images? I analyze the intertwining of genre and 
representations of the Other as a foreign commodity based 
on the idea that the accumulation of Spanish productions 



 

58 

 

within the Netflix catalog contributes to a generifying effort. 
Alongside Edward Said’s Orientalism and Carolyn R. Miller 
conceptions on genre as social constructs creations, I argue 
that the Peninsular productions that address the Other -
African and African descendants- configure social constructs 
of the Other as genre creations. 
 

Meijide, Cinthia. Universidad de Buenos Aires (Argentina)  6.3 
 
Las liturgias bélicas: los intelectuales españoles y argentinos 
ante la Primera Guerra Mundial. Una lectura de los 
intercambios transatlánticos inscriptos en el semanario La Nota 
(1915-1921) 
 
En agosto de 1915, el emir Emín Arslán fundó en Buenos Aires 
la revista semanal La Nota. La publicación se presentó ante el 
público lector como una tribuna libre que aspiraba a 
convertirse en "la guía intelectual de los hogares". Asimismo, el 
semanario fue una importante plataforma de promoción de la 
causa aliada durante los años de la Primera Guerra Mundial y 
la inmediata posguerra. Contemporánea a la expansión global 
del conflicto, la revista incorporó colaboraciones de un amplio 
elenco de intelectuales, críticos y artistas locales y extranjeros 
que tematizaron y analizaron el desarrollo y las consecuencias 
de la Gran Guerra a ambos lados del Atlántico, poniendo a 
prueba la eficacia de una red transnacional de sociabilidad 
aliadófila para la movilización de la opinión pública local. 
Animada por la figura sobresaliente de su director, la revista 
incluyó en sus páginas múltiples artículos y correspondencias 
de escritores españoles que examinaron el rol de los 
intelectuales en el contexto de la Gran Guerra y en el marco de 
una neutralidad compartida por ambos países que permitió 
actualizar el tema de la "solidaridad de la raza". En este 
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trabajo, se analizarán las valoraciones y polémicas en torno al 
lugar que los intelectuales debían asumir en un escenario 
internacional convulsionado, tomando en consideración los 
debates transatlánticos inscriptos en la revista. 
 

Menéndez Prendes, Xana. University of British Columbia (Canadá)  4.3 
  

Conflicto interno y violencia en el teatro español actual: La casa 
de la fuerza de Angélica Liddell 

 
Miguélez, Marina. Bailarina y coreógrafa. (España) Mesa redonda III, 
24 de junio 
  
 Creadores malagueños: retos y logros 
 
Molina, Belén. Universidad de Málaga (España)  7.1 
 
 Proyectos de investigación de la UMA 

Los legados de Juan Luis Alborg y de Alfonso Canales en la 
UMA 
 

Molinaro, Nina. University of Colorado at Boulder (EE.UU.)  3.2 
          

Escritoras seriales: renovando la ficción criminal en el 
siglo XXI 
 
Esta mesa redonda está dedicada a la aportación de un grupo 
de autoras de series de narrativa criminal a la actualización y 
renovación del género en España.  Inma Pertusa Seva y Melissa 
Stewart, las co-editoras del volumen Women Writers of Female 
Crime Series in the XXI Century in Spain, publicada en 2020 por 
Cambridge Scholars Publishing, darán una visión global de 
cómo la creación de una serie permite el desarrollo más 
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profundo de la investigadora y sus métodos de enfrentarse con 
los desafíos personales y profesionales del siglo XXI a la vez 
que enriquece la consideración de temas sociales actuales. Se 
comentarán las estrategias narrativas utilizadas por las autoras 
para producir textos innovadores, en unos casos por la 
incorporación de elementos de ciencia ficción, romance o la 
novela histórica para producir narrativas híbridas y en otros 
situando a sus protagonistas en entornos muy diferentes en 
términos geográficos y culturales. 

 
Mondéjar Muñoz, Laura, CEU Andalucía (España)  2.4 
          

Pintoresquismo hispano en las piezas para el aprendizaje del 
piano durante el siglo XIX 
 
Con la exaltación nacionalista llegada a las artes a mediados 
del siglo XIX, es habitual encontrar numerosas alusiones a 
regiones, festividades y otros aspectos de la cultura hispana en 
las obras musicales. Dichas piezas podían tener varios 
objetivos, siendo la didáctica o enseñanza del instrumento uno 
de los principales si tenemos en cuenta el impulso que la 
creciente burguesía otorgó al aprendizaje musical, destacando 
el piano como instrumento predilecto por este sector. Esta 
actividad se encontraba ligada al ocio, pero también a una 
formación cultural completa. Teniendo en cuenta que era 
habitual titular estas piezas con nombres evocadores, así como 
con regiones, la presencia de la geografía hispana era habitual, 
ya fuese enfocada desde España o Iberoamérica. Esta 
comunicación persigue la recopilación de los títulos musicales 
que se prestan a esta unión cultural junto con un análisis y 
aproximación de carácter divulgativo, al conformar la música y 
el arte una parte esencial de las Humanidades.   
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Montero Curiel, María Luisa. Universidad de Extremadura 
(España) Presentación del libro del IX Congreso 
 
La tradición cultural hispánica en una sociedad global. Kietrys, 
Kyra A. (Edición) ; Sotomayor, Carmen T. (Edición) ; Montero 
Curiel, Mª Luisa (Edición) ; Winkel, Adam L. (Edición). 
Universidad de Extremadura, 2020. 
 
 El presente volumen recoge veintitrés trabajos que 
pretenden aportar nuevas visiones sobre diferentes aspectos 
relacionados con la tradición cultural hispánica y con las 
repercusiones de esa tradición dentro de una sociedad 
globalizada. Los trabajos conforman un libro variado en torno a 
seis bloques temáticos: Inmigración, globalización y diferencia; 
Género: Identidades y formas de violencia; Leyenda, mito y 
algunas visiones contemporáneas; Pasado y presente de una 
memoria herida; Cruzando fronteras: Unas reflexiones 
lingüísticas y, se cierra el volumen, con distintos estudios 
dedicados a los Nuevos espacios pedagógicos del español. La 
autoría de los capítulos es variada e internacional, con 
nombres procedentes, sobre todo, de universidades de 
Estados Unidos y de España, además de representantes de 
centros de Polonia y Japón. 
(https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=
1775) 
 
Muñoz Soler, Francisco. Poeta (España)  Mesa redonda III, 24 
de junio  
 
Creadores malagueños: retos y logros 
 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
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Néstore, Ángelo. Universidad de Málaga (España) Mesa redonda II, 24 
de junio 
  
Las realidades trans en la cultura hispánica contemporánea 
 
Nichols, William J. Georgia State University Honors College 
(EE.UU.) 2.4 y Visita guiada, 22 de junio 

          
Espacios de resistencia: El arte callejero, el desarrollo urbano, y 
el barrio de Lagunillas en Málaga 
 
Este trabajo se enfocará en el arte callejero—el grafiti y los 
murales—en el barrio obrero de Lagunillas en Málaga como 
una estrategia de resistencia a la especulación y la 
“gentrificación” de la ciudad. Las imágenes de los murales y los 
mensajes del grafiti que se encuentran por toda la vecindad 
ofrecen un discurso contestatario que opone la narrativa 
hegemónica impuesta por la lógica neoliberal. Tal lógica 
depende de la especulación para convertir el espacio urbano 
en un espectáculo disneyficado para atraer el turismo 
extranjero. La proliferación de “pisos turísticos” en el centro 
histórico de Málaga ha erosionado el tejido social y su 
expansión amenaza ahora el barrio Lagunillas al noreste del 
centro. Por medio de iniciativas locales, los residentes de 
Lagunillas han colaborado con artistas locales y La Casa 
Invisible, una co-operación cultural local, para convertir 
espacios públicos en espacios de protesta que busca resistir la 
des-territorialización física además de ideológica que resulta 
de la especulación que “embellece” la ciudad para la expansión 
de pisos turísticos. Este trabajo contrastará la presencia de arte 
callejero en Lagunillas con el del barrio SoHo en Málaga donde 
intereses corporativos y gubernamentales han fomentado la 
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creación de un distrito artístico precisamente para atraer el 
turismo con ofertas culturales. 

 
Visita al Graffiti de Lagunillas, Barrio de las Artes de Málaga 

 
Osa Melero, Lucía. Duquesne University (EE.UU.)  4.1 
 

Creando fuertes conexiones durante la pandemia: La 
comunidad latina y Duquesne University 

La pandemia llegó a Pittsburgh en marzo del 2020, pero no 
logró parar las conexiones de los estudiantes de español 
avanzado con la comunidad latina. Al contrario, las relaciones 
se fortalecieron. Los programas en la comunidad se 
convirtieron automáticamente en programas virtuales, 
requiriendo rápida adaptación, tecnología efectiva y mucha 
creatividad. La participación en las clases virtuales de ESL para 
adultos ofrecieron a los universitarios estudiantes de español 
la oportunidad de a) conectar con agencias sin ánimo de lucro 
en el barrio latino b) trabajar como auxiliares/ intérpretes en 
las clases de ESL c) establecer relaciones personales con 
miembros de la comunidad Latina y d) aprender de 
profesionales de la educación de segundas lenguas y 
beneficiarse de pasantías y oportunidades de trabajo. Las 
entradas del diario personal y el ensayo final de los 30 
participantes universitarios durante tres semestres fueron 
analizadas cualitativamente.  Los temas que sobresalieron en 
el análisis fueron a) conexión personal estrecha con ciertos 
miembros de la comunidad b) apreciación y empatía por las 
diferentes realidades que viven los inmigrantes latinos en 
Pittsburgh, c) aprendizaje de técnicas de enseñanza de su 
lengua materna y d) deseos de continuar contribuyendo 
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activamente en la comunidad para equilibrar la desigualdad 
social. 

Osorio, José Jesús. Queensborough Community Coll-CUNY (EE.UU.)  2.1 
 
La Habana en el recordador impenitente Mario Conde 
 
En mi ponencia me interesa observar la visión de ciudad que, 
gracias a la mirada de Mario Conde, se forja en las novelas de 
Leonardo Padura. En estas novelas el personaje recorre La 
Habana, ya sea como policía o como vendedor y comprador de 
libros, observando a sus contemporáneos y detallando, desde 
la nostalgia, como todo tiempo pasado fue mejor. Al menos 
esa es la gran mentira que el personaje y sus amigos se forjan 
para poder sobrevivir a la desazón que les provoca una ciudad 
que cada día se les antoja extraña.   

Para Mario Conde, es en su vagar por la Habana que la ciudad 
se presenta en toda sus contradicciones. Se nota como la 
promesa de un “hombre nuevo” que la revolución castrista 
impulsó ha derivado en seres anodinos, deseosos de escapar 
del país, tristes y nostálgicos de su pasado y sin esperanzas de 
un futuro mejor. La ciudad, sus avatares, sus lugares de 
pesadillas y de lujo, encarna la concretización de como la 
promesa revolucionaria no ha significado necesariamente el 
camino al paraíso proletario, que la propaganda comunista 
pregonó en los años sesenta. Sin embargo, Mario Conde no 
renuncia del todo a la sociedad que le ha tocado vivir. En este 
sentido, su visión de ciudad en el presente, de un marcado 
pesimismo, se contrasta constantemente con una Habana que 
vive en su recordar constante y la cual rememora con agrado. 
Estas dos visiones de ciudad: la recordada a través de las 
vivencias propias y afirmada en su feroz valoración de la 
amistad con su pequeño entorno de amigos; y la vivida en sus 
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múltiples investigaciones criminales, no lo hacen negarse a una 
leve esperanza y confianza en su ciudad, en la sociedad 
revolucionaria cubana que le ha tocado vivir. 

Nostalgia y una leve esperanza, sazonada fuertemente con 
momentos de tristeza infinitos, son los que hacen de Mario 
Conde un recordador empedernido; como se lo señala 
constantemente su amigo el flaco Carlos, y como lo menciona 
constantemente el narrador de las novelas por donde Conde 
transita y recorre afanoso la ciudad. 

En este sentido, las novelas de Padura se pueden leer como 
una manera de observar la realidad cubana. Para Padura, su 
comprensión de la realidad cubana la ha logrado al 
permanecer viviendo en la isla y conocer los códigos de 
existencia que rigen el día a día en la ciudad. Para expresar su 
conocimiento de la realidad de la sociedad cubana, Padura usa 
la perspectiva que le da la novela de crimen para dar a 
conocer, y por este medio cuestionar la sociedad en la que 
vive. En estas novelas retrata los problemas más importantes 
de su sociedad: la represión, la hipocresía, la corrupción, la 
pobreza y la falta de una moralidad y decencia. Los seres que 
pueblan la Habana caminan en medio de calles sucias, casas y 
edificios a punto de derrumbarse y muchos realizan 
actividades viles para poder tener que comer al final del día.  

París-Huesca, Eva. Ohio Wesleyan University (EE.UU.)  3.2  
 
 Escritoras seriales: renovando la ficción criminal en el 
siglo XXI 

 
Esta mesa redonda está dedicada a la aportación de un grupo 
de autoras de series de narrativa criminal a la actualización y 
renovación del género en España.  Inma Pertusa Seva y Melissa 
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Stewart, las co-editoras del volumen Women Writers of Female 
Crime Series in the XXI Century in Spain, publicada en 2020 por 
Cambridge Scholars Publishing, darán una visión global de 
cómo la creación de una serie permite el desarrollo más 
profundo de la investigadora y sus métodos de enfrentarse con 
los desafíos personales y profesionales del siglo XXI a la vez 
que enriquece la consideración de temas sociales actuales. Se 
comentarán las estrategias narrativas utilizadas por las autoras 
para producir textos innovadores, en unos casos por la 
incorporación de elementos de ciencia ficción, romance o la 
novela histórica para producir narrativas híbridas y en otros 
situando a sus protagonistas en entornos muy diferentes en 
términos geográficos y culturales. 
 
Pascerini, María Cristina. Univ Autónoma de Madrid (España)  
6.3  
 
Conexiones culturales en las Carta familiares de Juan Andrés 
 
La ponencia va a presentar la figura y la obra del abate Juan 
Andrés, centrándose en las Cartas familiares que éste envió 
desde Italia a su hermano Carlos, y a reconstruir la imagen del 
país que las mencionadas cartas proporcionan. Juan Andrés 
nació en Planes (Alicante) en 1740, y estudió Filosofía en 
Gerona y Teología en Valencia, donde entró en la Compañía de 
Jesús. Posteriormente  ejerció como profesor de Retórica y 
Poética en el Colegio-Universidad de Gandía, hasta que hubo 
de abandonar España a causa del decreto de expulsión de 
Carlos III en 1767. En Italia encontró una tierra de acogida y, 
mientras ejercía como preceptor de una noble familia de 
Mantua, tuvo ocasión de viajar por todo el país, escribiendo 
sobre esta experiencia a su hermano Carlos. Sus cartas indican 
que mantenía un vínculo profundo con su familia, y 
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testimonian las nuevas vivencias que el abate Andrés estaba 
experimentando también conectaban con su cultura de origen. 
La ponencia por un lado se propone analizar las cartas, 
examinando las informaciones que proporcionan sobre lugares 
y personajes visitados. Por otro, intentará mostrar cómo su 
forzosa marcha al extranjero se convirtió en ocasión para 
integrar el mundo del que era originario con el que le acogió. 
 

Pasero, Anne. Marquette University (EE.UU.)  4.3 
          

Foco en las mujeres: Tres dramaturgas modernas en la 
alteridad 
 
Esta ponencia se enfoca en el trabajo reciente de tres 
dramaturgas españolas que reflejan en sus obras las corrientes 
de diversidad y alteridad tajantes hoy en día y representan 
entre sí la culminación de 50 años y cuatro generaciones de 
mujeres trabajando juntas en distintas fases del teatro 
español, como actores, dramaturgas, directoras y productoras.  
Estas autoras que serán estudiadas son Paloma Pedrero, con 
su obra de 2011 (En la otra habitación), Laura Ripoll (La 
frontera y Los niños perdidos, 2004 y 2005), y Yolanda García 
Serrano (Iceberg, 2016).  Entre ellas, su trabajo nos presentará 
con la perspectiva femenina/feminista de la cultura y sociedad 
españolas de hoy en día, con un énfasis en cómo se han 
cambiado, cómo se ha llevado a cabo esta transformación en el 
teatro de hoy y cómo influye y se refleja en la vida 
contemporánea española. 

 
Pasero-O’Malley, Anthony. Davidson College (EE.UU.)  4.3 
 

Center Stage Communities: Lucía Miranda’s Forum Theater 
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El drama de Mar Gómez Glez, Fuga mundi (Premio Beckett de 
Teatro 2007), examina los límites de la creación artística y la 
libertad en una era de ansiedad y tensión política. Ambientada 
en 1609 (el año que marcó el comienzo de la expulsión morisca 
de la península española), Fuga mundi establece como marco 
interpretativo la decisión de la protagonista, Juana, de esculpir 
una imagen de la Virgen con el rostro de una niña 'morisca', y 
las consecuencias derivadas de esta desviación intencional de 
la norma impuesta. Arriesgando la persecución inquisitiva y la 
expulsión por una acción considerada "herética", Juana 
encuentra protección y refugio en un convento. Sus relaciones 
con las otras mujeres allí, y sus experiencias e interacciones, 
que a veces desafían los límites de la realidad, provocan en el 
personaje de Juana una reflexión sobre sus propias creencias 
estéticas y personales. La exploración de la alteridad en esta 
obra de la naturaleza multifacética y la diferencia dentro de las 
páginas del guión estimulan una investigación paralela en la 
mente del lector / espectador, ya que los conflictos históricos 
de la obra, situados en el siglo XVII se ven reflejados en los 
conflictos de hoy, en el siglo XXI. Esta lectura también tiene en 
cuenta el estreno de Fuga mundi en 2016 en el Teatro 
(Espacio) Guindalera. Dirigida por Juan Pastor y protagonizada 
por María Pastor como Juana, Fuga mundi marcó la actuación 
final de Guindalera, ya que se vio obligada a cerrar sus puertas 
después de más de una década de producir teatro de calidad. 
Aunque la Guindalera fue reabierta un año después (y sigue 
abierta hasta nuestros días), los desafíos y las dificultades de 
producir teatro en tiempos económicamente precarios 
constituyen una presencia espectral constante para los 
actuales sitios de producción de teatro alternativo español. 

 
Pereira Boan, Xosé. State Univ of New York at Oswego (EE.UU.)  3.4 
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Modera: “Ni de aquí de de allá”: Netflix’ Spain Productions  
 
 This panel displays contributors to the forthcoming co-edited 
volume ‘Tu Casa, Mi Casa’: Perspectives on Netflix’ Spain (Jorge 
González del Pozo & Xosé Pereira Boán, University of Wales 
Press). We analyze the tensions, contradictions, and new 
horizons generated and/or imposed by the online platform 
within Peninsular audiovisual culture. This has been catalyzed 
by the recent development (in progress) of the first European 
production hub in the Community of Madrid (Casa Netflix and 
Madrid Content City), in partnership with other major Spanish 
powerhouses, which has resulted in a new production 
landscape within the Peninsular audiovisual industry. The book 
deals with the consumption and export of cultural identities, 
both domestic and foreign; the delocations and struggles in 
terms of representation between center and periphery within 
a plurinational state and, ultimately, the globalizing and 
transmedia effects of Netflix Spain’s main flagships. The 
different essays take into account several realities and contexts 
that Netflix has either provoked or indirectly created in order 
to explore the kind of impact that platform may have in the 
production, distribution and consumption of audiovisual 
narratives. Netflix’ branded products are dictating the 
audiovisual productive landscape to the extent that it’s 
become an exercise in design for export, ultimately generating 
that very liminal space and contributing to the “ni de aquí, ni 
de allá” effect.  

 
Pérez, Jorge. University of Texas at Austin (EE.UU.)  3.4 
 
         Insta-flix Celebrity and Fashion: A Brave New Convergent World 
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I examine the success of Netflix productions such as La casa 
de papel and Élite as examples of transmedia convergence 
(Jenkins) in which content flows across multiple media 
platforms creating synergies that cannot be fully explained 
using only a television studies framework of analysis 
(comparing new and old ways of making television). Many of 
the actors of these two series were unknown until recently, 
but they have suddenly become global stars. How can we 
make sense of this phenomenon that is new to the Spanish 
entertainment industry? As Pamela Church Gibson argues, to 
understand the complexity of visual cultures today, we need 
to employ an interdisciplinary approach. This entails looking 
sideways to how star images bleed from online television and 
cinema to social media platforms such as Instagram and to 
the fashion industry. 
 
Actors of these two Netflix shows are among the most 
followed Spanish celebrities in Instagram. Compare, for 
instance, the cases of Úrsula Corberó (19 million followers), 
Javier Lorente (15 million), Alba Flores (11.4), María Pedraza 
(11.2), and Alvaro Morte (10.5) with other global stars of 
Spanish origin with established careers and global reputation 
such as Penélope Cruz (5.2 million), Rosalía (10.8), and Rafael 
Nadal (9.2). Their Instagram celebrity status turns them into 
hot commodities sought by fashion brands for advertising 
deals. Interestingly, Instagram accounts are not merely an 
opportunity to boost their individual careers, but also a 
compelling site to launch content related to the television 
series in which they participate: announcements of the 
release of forthcoming seasons, behind the scenes photos of 
the shooting, teasers, previews, promotional interviews, and 
even photos of the personal relations among the stars. This is 
complemented by the shows’ official Instagram accounts, 
also massively followed: La casa de papel (12.1 million) and 
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Élite (6.6). Images of the stars donning outfits from fashion 
brands increases their status as aspirational images of 
glamour that are imitated globally, which also helps to 
generate even more interest about the series. That is, while 
these are professional activities independent from their 
commitments to the Netflix shows, they end up having a 
tangible promotional impact on the popularity of those 
series. What I am suggesting is that we need new conceptual 
frameworks to theorize how multiple media, in this case 
Netflix, Instagram, and the fashion industry, participate in a 
transmedia ecology with symbiotic ties among them that has 
altered traditional frameworks and relationships in the 
production and consumption of media. In particular, I 
propose to explore the currency of “insta-flix celebrity”, a 
term with which I wish to refer both to the synergy between 
Instagram and Netflix (and their bonds with the fashion 
industry) as well as to the volatile nature of that 
instantaneous, and thus explosive and unpredictable at once, 
celebrity. As a social media platform, Instagram enables more 
active participation of consumers and audiences, who can 
decide which stars to follow, which clothes and accessories 
they want to buy, while also engaging with the series content 
and even create new content – comments and social media 
discussion that can make or break a show as much as boost a 
fashion brand. 

 
Perles Rochel, Juan Antonio.  Universidad de Málaga (España) 
Organización, 3.5, 7.1 

 
Modera: Proyectos de Investigación en Humanidades de la 
UMA (3.5) 
 
Modera: Proyectos de Investigación de la UMA (7.1) 
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Pertusa, Inmaculada. Western Kentucky University (EE.UU.)  3.2  
 

Modera: Escritoras seriales: renovando la ficción criminal en el 
siglo XXI 
 
Esta mesa redonda está dedicada a la aportación de un grupo 
de autoras de series de narrativa criminal a la actualización y 
renovación del género en España.  Inma Pertusa Seva y Melissa 
Stewart, las co-editoras del volumen Women Writers of Female 
Crime Series in the XXI Century in Spain, publicada en 2020 por 
Cambridge Scholars Publishing, darán una visión global de 
cómo la creación de una serie permite el desarrollo más 
profundo de la investigadora y sus métodos de enfrentarse con 
los desafíos personales y profesionales del siglo XXI a la vez 
que enriquece la consideración de temas sociales actuales. Se 
comentarán las estrategias narrativas utilizadas por las autoras 
para producir textos innovadores, en unos casos por la 
incorporación de elementos de ciencia ficción, romance o la 
novela histórica para producir narrativas híbridas y en otros 
situando a sus protagonistas en entornos muy diferentes en 
términos geográficos y culturales. 
 

Petit, Lorenza. Universidad Nacional Autónoma de México (México) 6.2 
          

Del imaginario orientalista latinoamericano a la reconstrucción 
narrativa del Levante. El caso de Bárbara Jacobs y Jorge Asís 
 
El estudio investiga el vínculo que Barbara Jacobs y Jorge Asís, 
autores latinoamericanos de origen árabe, mantienen con el 
mundo medio oriental de sus ancestros. El análisis se dirige a la 
representación del migrante árabe y su reconstrucción 
narrativa como respuesta al discurso orientalista presente en 
la literatura latinoamericana. De tal forma, el “árabe” se 
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(re)incorpora, como elemento cultural, al imaginario 
latinoamericano, convirtiendo a los autores en agentes 
culturales. En la primera parte de la ponencia se define el 
orientalismo y sus implicaciones en el caso latinoamericano, al 
fin de extender la pluralización de las literaturas y culturas 
latinoamericanas a un grupo minoritario proveniente del 
mundo árabe. En la segunda parte, se analizan y compraran las 
obras de dos autores, Bárbara Jacobs (México) y Jorge Asís 
(Argentina), ambos de origen árabe y de tercera generación. El 
objetivo es demonstrar que, en los textos analizados, se forma 
un nuevo dialogo con el mundo árabe y este sobresale en la 
representación narrativa de la familia, del contexto migrante y 
de la interculturalidad que se manifiesta en el hibridismo 
lingüístico de ambos autores. Una lectura transversal de estos 
tres ejes temáticos permite analizar la reconfiguración de las 
fronteras con el mundo árabe al interno de la producción 
literaria latinoamericana. 

 
Pilling, Kimberly. Guilford County Schools (EE.UU.)  4.1 
          

Truth in Education: How American Schools Have Failed Our 
Spanish-speaking Students  
 
More than 2,500 years ago, Plato wrote the allegory of the 
cave in his work Republic.  Much of what he described in the 
allegory and what he wrote about how education should work 
exists in today’s education system in the United States.  This 
paper explores how those systems, conceived thousands of 
years ago, remain intact and how they marginalize many 
groups of students, specifically Latinx students. In this paper, I 
will discuss the history of dual language programs in the United 
States and their adoption of subtractive pedagogies.  I will also 
explore how language is used to marginalize Spanish speakers.  
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Finally, using the allegory of Plato’s cave I will address the 
question as to whether we, as modern day educators, provide 
our students with the tools to emancipate themselves from 
ignorance.   Do we continue to support systemic structures 
designed to ensure that certain students remain in the 
shadows believing that “truth is nothing other than the 
shadows of those artifacts” hearing nothing but echoes “from 
the wall facing them’ (Plato, 1991)?   
Keywords: Plato, dual language/immersion programs, Latinx 
students, the language of marginalization.  
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Puñales Alpizar, Damaris. Case Western Reserve University (EE.UU.)  
2.1 
         

La maldita circunstancia: el fin de la excepcionalidad cubana y 
un posible futuro para la literatura 

 
Una pregunta se repite al pensar en el futuro no muy lejano de 
la cultura cubana, cuando la excepcionalidad deje de ser su 
centro de gravitación principal; cuando aquella «maldita 
circunstancia del agua por todas partes» a la que se refería 
Piñera –pensada en términos metafóricos– haya perdido todo 
atractivo literario y sea solo un recuerdo cada vez más lejano y 
difuso en el pasado; cuando el régimen que tomó el poder a la 
fuerza en 1959 deje de mutar como lo ha hecho hasta ahora 
para sobrevivir, y Cuba sea, tal vez por primera vez en su 
historia, un país «normal» (y sí, ya sabemos que se podrá 
objetar la definición de normalidad). ¿Podrá la literatura 
cubana sobrevivir a ese vacío temático cuando deje de existir 
ese contrapunteo de posiciones ideológicas encontradas 
(«dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada»)? 
¿De qué hablarán los escritores cubanos del futuro cuando no 
puedan ser ya catalogados como disidentes o exiliados, ni 
tampoco defensores a ultranza de un sistema que es cada vez 
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más la trágica caricatura de lo que un día prometió ser: justicia 
social e igualdad para todos? Las respuestas a estas preguntas 
podrían encontrarse, tal vez, en las propuestas literarias de los 
más jóvenes escritores cubanos, nacidos sin el pecado original 
de un pasado revolucionario, aunque inmersos en dinámicas 
obsoletas de poder. 

 
Ramón, Emilio. U Católica de Valencia San Vicente Mártir (España)  1.2 
          

Algunos retazos pérez-revertianos del espionaje internacional 
 
Arturo Pérez-Reverte siempre ha mostrado gusto por 
escritores clásicos como Balzac, Dumas, Conrad, Orwell, 
Passos, Cervantes o Alighieri, por mencionar unos pocos, y de 
los que extrae su gusto por las historias bien contadas, la 
narración rápida y precisa y las referencias intertextuales en las 
que apoya su narración. Durante décadas, ha explorado sobre 
todo la novela histórica y el género del misterio con un toque 
de aventuras. Sus personajes investigaban libros raros, 
desapariciones y asesinatos, como Lucas Corso (El Club 
Dumas), tesoros perdidos como Coy (La carta esférica), 
muertes como el padre Lorenzo Quart (La piel del tambor) o al 
líder internacional de los grafiteros como Lex (El francotirador 
paciente). Con el paso del tiempo, los personajes del escritor 
cartagenero han ido pasando de detectives amateurs a 
convertirse, gradualmente, en espías. Al principio de manera 
involuntaria, como en El maestro de esgrima (1988) o en El 
tango de la vieja guardia (2012) y luego, con la aparición de 
Falcó (2016), Eva (2017) y Sabotaje (2018), de modo 
profesional. 

A nivel general en España, la novela criminal tiene poca 
presencia hasta los años 70 del siglo pasado, salvo por 
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traducciones de autores anglosajones y por las novelas de la 
editorial Fema. A partir de los años 70 vemos un auge de la 
novela de detectives gracias a autores como Jaume Fuster, 
Juan Madrid, Andreu Martín, Manuel Vázquez Montalbán, 
Eduardo Mendoza, Fernando Savater, o Juan Benet. Siguiendo 
su estela, la novela de misterio española ha crecido en 
cantidad y calidad con autores como Lorenzo Silva, Juan 
Salvador López, Alicia Giménez Bartlett, Carlos Zanón, Dolores 
Redondo o Carme Riera entre otros. No obstante, en el caso 
concreto de la novela de espías, las publicaciones han sido más 
bien escasas hasta el siglo XXI, con autores como Alejandro 
Gándara, Javier Marías, Lourdes Ventura, María Dueñas, 
Francisco Castillo Arenas, José Luis Caballero, Fernando Rueda, 
Antonio Manzanares Escribano y, por supuesto, Arturo Pérez-
Reverte. 

El objetivo del presente trabajo es ver de qué manera se 
integra la novela de espías de Pérez-Reverte en el género de la 
novela de espías a la luz de la tradición del género en España y 
a nivel internacional. Una tradición que, en el caso de Pérez-
Reverte, bebe sobre todo de escritores como Robert Ludlum, 
Len Deighton, Somerset Maugham, de Eric Ambler, de John Le 
Carré y que encaja dentro de los parámetros que Philippe 
Corcuff, Luc Boltanski, Jean-Patrick Manchette y Peter Wolfe 
describen para la novela de misterio en general y para la de 
espías en particular. 

Redmon, María. University of Central Florida (EE.UU.)  5.2 
          

La lengua y la cultura como vías de comunicación global 
 
Esta ponencia se enfocará en el desarrollo de oportunidades 
para la creación de nexos entre la enseñanza de la lengua 
castellana y su cultura en los EE.UU. y en la Argentina como 
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ejemplo de su futura implementación en otros países 
hispanohablantes. Se parte de la base de la necesidad humana 
de comunicación e entendimiento del acervo cultural que es la 
esencia intrínseca de la lengua de cada país. En la actualidad 
existen oportunidades para la expansión de la cooperación 
mutua para el desarrollo de programas de internacionalización, 
tanto para docentes como para el alumnado.  El intercambio 
fomenta la creación de programas bilaterales especializados 
facilitando la integración de profesores y estudiantes en la 
investigación y la preparación profesional en el mundo laboral 
globalizado.  El desarrollo de programas de intercambio 
lingüístico-culturales, además de científicos, técnicos y 
humanísticos son áreas de concentración para nuevos nexos 
entre países hispanos y los EE.UU.  El Fulbright-Hays GPA es 
uno de los ejemplos de este tipo de programa que apoya la 
integración de las humanidades, la cultura y la lengua como 
núcleo de unión de desarrollo de estudios diseñados para crear 
la cooperación y entendimiento entre naciones. 
 

Rincón, Ángela. Universidad de Antioquia (Colombia)  8.2      
Fundación Universitaria San Alfonso                                                                    

          
La subjetividad en las relaciones de poder gubernamental en la 
edad contemporánea 
 
En esta ponencia propongo abordar los nexos culturales a la 
luz de una reinterpretación del concepto de subjetividad que 
se enmarca en las relaciones de poder gubernamental 
constituidas desde el siglo XVIII en adelante, a partir del auge 
de la modernidad. Para ello, considero importante que desde 
las humanidades se adopte una nueva comprensión cultural de 
los conceptos de sujetos y sujetas al poder, entendiéndolos 
desde la sujeción que han sufrido en un esquema de 
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fabricación de individuos en las sociedades del poder 
normalizador. Para desarrollar esta interpretación, en un 
primer momento, se acudirá al estudio genealógico que realiza 
Foucault en sus exposiciones sobre el tránsito que hay del 
régimen de soberanía clásica hacia el biopoder, retomando los 
dispositivos que se implantan en este último, dentro de lo que 
se concibe como el ejercicio de la normalización desde la 
vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora. Este recorrido 
conlleva al segundo momento de la ponencia, en el que se 
retoma la implantación del régimen de disciplina con el fin de 
comprender el fenómeno de los sujetos fabricados desde la 
lógica de las disciplinas. En oposición a esta estructura, 
propongo concluir mi ponencia desde un análisis que se ubica 
en la posición del intelectual específico propuesta por 
Foucault, con el fin de realizar una reinterpretación sobre lo 
que significa la heterotopía del anormal en el marco de las 
sociedades de normalización que reproducen la sujeción al 
poder.  
 
Robles Ávila, Sara. Universidad de Málaga (España) 
Organización, 7.1  
 
Proyectos de investigación de la UMA 
El español en la Málaga del s. XIX 
 

Rodríguez Ferrer, Rocío. Pontificia Univ Católica de Chile (Chile)  2.3 
          

Del “peligro rosa” en América a Nuestra Señora de la 
Esperanza en España: Letizia Repetto Baeza, corresponsal 
chilena en la Guerra Civil española 
 
En su quehacer literario y periodístico, la chilena Letizia 

Repetto Baeza (1910-1999) transita desde la defensa de la 
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“mujer moderna” a la apología del rol tradicional femenino, 

cambio mediado por su viaje a España -por motivos 

matrimoniales- en los años de la Guerra Civil. En Chile, su labor 

se enmarca en el contexto de emergencia histórica de la mujer, 

participando del Partido Cívico Femenino, constituido en 1922 

a la luz del intercambio epistolar con los distintos movimientos 

feministas de habla hispana de la época. En palabras de la 

periodista feminista española Carmen de Burgos, Repetto fue 

una de las referentes del llamado “peligro rosa” americano, 

con obras como La cenicienta del jazz (1930), en la que 

reescribe el clásico cuento de hadas desde una disposición 

moderna del personaje femenino, que usa rimmel y se fascina 

con el jazz. Sin embargo, su matrimonio con un diplomático 

español y su instalación en Salamanca en 1937, la obligará a un 

cambio de voz, como cronista de la Guerra Civil española, 

ahora al servicio del falangismo femenino. Es sobre las 

complejidades de su configuración intelectual no monolítica y 

sus aportes sobre la “cuestión de la mujer” en una y otra orilla, 

que versa la presente comunicación 

 
Romero, Brenda. California State University, Sacramento (EE.UU.)  4.4 
          

Voces afromexicanas en el archivo: confesiones y acusaciones 
de la periferia novohispana 
 
En el contexto mexicano, la invisibilidad de la población de raza 
negra está íntimamente arraigada en el pasado colonial, 
periodo en que los esclavos africanos y sus descendientes 
ocupaban los lugares inferiores en la pirámide social 
novohispana. Los nombres e historias de los primeros 
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afromexicanos, individuos oprimidos por el racismo y la 
esclavitud, han sido olvidados. En el caso de las mujeres 
afrodescendientes, su sometimiento era aún mayor al estar 
también sujetas al sistema patriarcal de la Nueva España. El 
propósito de mi estudio es analizar los testimonios 
inquisitoriales compilados en 1625 y 1626 en Cuencamé—
actualmente parte del estado de Durango—donde mujeres 
afromexicanas tienen una voz y salen del anonimato. A través 
de esta exploración, enmarcada por el concepto de 
interseccionalidad, saldrán a relucir las maneras en que las 
mexicanas afrodescendientes de la zona norte manipulaban 
sus circunstancias para obtener agencia y participar en la 
dinámica de poder de su sociedad. Mientras la vigilancia del 
Santo Oficio era latente en las áreas metropolitanas 
novohispanas, los asentamientos alejados o de difícil acceso 
como Cuencamé, gozaban de una presencia esporádica de la 
Inquisición. Por lo tanto, esta investigación arrojará luz sobre 
las complejidades específicas del mundo novohispano de la 
periferia.  
 

Rueda-Acedo, Alicia. University of Texas, Arlington (EE.UU.)  8.4 
          

Voces de familias migrantes: (auto)biografía, testimonio, 
aprendizaje-servicio y traducción en los servicios públicos 
 
En este trabajo se analiza la participación de los estudiantes 
del programa de Traducción e Interpretación de la Universidad 
de Texas en Arlington, Estados Unidos, en un proyecto de 
aprendizaje-servicio en el que tradujeron al inglés historias 
escritas originalmente en español y publicadas por la Biblioteca 
Pública de Arlington. Gracias a esta colaboración los 
estudiantes impactaron positivamente a los miembros de su 
comunidad, al mismo tiempo que reforzaron su competencia 
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traductora y recibieron la publicación de su primera 
traducción. En el trabajo se exploran, además, las conexiones 
entre migración, (auto)biografía, traducción comunitaria o en 
los servicios públicos, testimonio y aprendizaje-servicio. Se 
describe el impacto que tiene la incorporación del aprendizaje-
servicio y la traducción comunitaria para los estudiantes de 
traducción que buscan desarrollar su experiencia profesional 
antes de graduarse. A través del aprendizaje-servicio, los 
estudiantes no solo mejoran su competencia traductora, sino 
también su proceso de toma de decisiones, a la vez que 
reducen la ansiedad al traducir y refuerzan su motivación, 
confianza y autoestima como traductores. 
 

Ruiz Morales, Fernando Carlos. Univ Pablo de Olavide (España)  1.1 
 

Asociaciones de emigrantes españoles y flamenco en la 
Argentina de 1936-1959: Un viaje exploratorio 

 
Ruiz-Pérez, Ignacio. University of Texas, Arlington (EE.UU.)  8.4 
          

Libro centroamericano de los muertos de Balam Rodrigo: 
geopolítica y nuevos códigos de legibilidad de la poesía 
mexicana reciente 

 
tomado es la elaboración de un discurso más acorde con los 
retos políticos y sociales inmediatos del país en un entorno 
global y local, esto es, glocal y, más aún, transnacional. Entre 
los retos que la poesía mexicana reciente ha intentado 
inventariar se cuentan la violencia producida por el crimen 
organizado, los feminicidios, la corrupción y el debilitamiento 
de la función regularizadora del Estado y de sus instituciones, 
así como la migración expansiva local e internacional hacia los 
Estados Unidos. Así, al retomar su contexto inmediato como 
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referente discursivo, la poesía mexicana reciente politiza el 
sistema poético mexicano y articula una poética que se 
caracteriza por su ambigua sentimentalidad, por la 
constatación de su precariedad y crisis epistémica frente a la 
imposibilidad de la trascendencia en un contexto excepcional 
marcado, por un lado, por la violencia y el deterioro del tejido 
social y económico en México y, por otro, por la emergencia de 
las nuevas tecnologías y la reactualización de los imaginarios 
transnacionales en torno al crimen organizado. Mi propuesta 
es que Libro centroamericano de los muertos del mexicano 
Balam Rodrigo tipifica de manera ejemplar la coyuntura de esa 
renovación discursiva por la que atraviesa la poesía mexicana 
reciente. 
 
Sánchez, Isa. Guionista (España) Mesa redonda I, 22 de junio 
  
De la novela a la serie. Adaptación audiovisual de Progenie. 
 
Santana-Rogers, María Cristina. Univ of Central Florida (EE.UU.)  
1.3  

 
La representación femenina en la temática de género vista a 
través de ilustres mujeres argentinas: El proyecto Fulbright 
Hays GPA a la Argentina 
 
“La representación femenina en la temática de género visto a 
través de ilustres mujeres argentinas: El projecto Fulbright 
Hays GPA a la Argentina” Considerando la vasta historia de la 
argentina, la investigadora se concentrará en el pasado siglo 
para narrar los más grandes hechos contribuidos por mujeres y 
sobre el tema de la mujer y el género. La falta de 
contribuciones históricas en el discurso feminista provoca 
argumentos de represaría y abandono, mientras muchas 
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mujeres no son representadas, celebradas y consideradas en el 
esfuerzo colectivo. Este proyecto se lleva a cabo como parte de 
la beca Fulbright del departamento de educación de los 
Estados Unidos. 

 
Schlig, Michael. Agnes Scott College (EE.UU.)  8.3 
          
Ni de aquí ni de alla: Identidad transnacional en el cine 
coproducido hispanoamericano 
 
Esta ponencia examinará la protagonización de varias películas 
coproducidas entre España y países hispanoamericanos por 
personajes de una identidad cultural ambigua. En lugar de ser 
simplemente españoles en el extranjero, estos personajes 
afirman ser de origen hispanoamericano. Ante las dudas de 
otros personajes (dudas motivadas más que nada por el acento 
peninsular), explican que se criaron y educaron en España. 
Evidentemente se trata de una estrategia para disimular la 
obligación contractual de utilizar a actores españoles en estas 
películas rodadas en las Américas, pero las implicaciones 
transnacionales en estos filmes son sugerentes tanto a nivel de 
la producción como de la diégesis. La producción de películas 
sin una sola afiliación nacional se hace más interesante cuando 
hay personajes cuyas identidades tampoco corresponden 
fácilmente a fronteras nacionales. Algunas de estas películas 
son:   Bajo la piel (Perú, 1996), Un paraíso bajo las estrellas 
(Cuba, 1999), Sin dejar huella (México, 2001), Mujeres infieles 
(Chile, 2004), A un metro de ti (Chile, 2008), Zenitram 
(Argentina, 2010), La vaca (Guatemala, 2011). Los personajes 
de estas obras reflejan e iluminan un ascendente 
transnacionalismo que plantea que la producción y recepción 
de objetos culturales y hasta la identidad personal ya no 
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corresponden necesariamente a los límites políticos y 
geográficos entre países. 
 
Serra, Fátima. Salem State University (EE.UU.) 3.2 
  
Escritoras seriales: renovando la ficción criminal en el 
siglo XXI 
 
Esta mesa redonda está dedicada a la aportación de un grupo 
de autoras de series de narrativa criminal a la actualización y 
renovación del género en España.  Inma Pertusa Seva y Melissa 
Stewart, las co-editoras del volumen Women Writers of Female 
Crime Series in the XXI Century in Spain, publicada en 2020 por 
Cambridge Scholars Publishing, darán una visión global de 
cómo la creación de una serie permite el desarrollo más 
profundo de la investigadora y sus métodos de enfrentarse con 
los desafíos personales y profesionales del siglo XXI a la vez 
que enriquece la consideración de temas sociales actuales. Se 
comentarán las estrategias narrativas utilizadas por las autoras 
para producir textos innovadores, en unos casos por la 
incorporación de elementos de ciencia ficción, romance o la 
novela histórica para producir narrativas híbridas y en otros 
situando a sus protagonistas en entornos muy diferentes en 
términos geográficos y culturales. 
 
Sevillano Canicio, Víctor. University of Windsor, Ontario 
(Canadá)  6.2  
 
Ni de aquí, ni de allá: Las olas migratorias españolas a 
Alemania en el cine y en relatos testimoniales 
 
Los medios audiovisuales, y en especial las películas, a menudo 
tienen la capacidad de forjar una percepción colectiva 
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duradera.  En el tema de la primera ola migratoria de 
españoles a Alemania (1960-1973), ese hecho se refleja, sin 
duda, en la película "¡Vente a Alemania, Pepe!" de Pedro 
Lazaga, rodada el año 1972. Un papel similar para la segunda 
ola migratoria a partir de 2010 lo asume la película "Buscando 
el norte" producida por Nacho G. Velilla en 2015. Concebidas 
como comedias,  ambas trabajan con tópicos establecidos en la 
sociedad española. La ponencia se propone analizar esos 
tópicos y contrastarlos con literatura testimonial y la realidad 
migratoria de sus respectivas épocas. En el caso de la primera 
ola la novela testimonial más conocida es sin duda "Vida de un 
emigrante español" (1979) de Víctor Canicio y en el caso de la 
segunda ola se ha publicado una colección de relatos 
testimoniales: "¿Te has venido a Alemania, Pepe? Relatos de 
nuevos inmigrantes españoles" en 2015. La ponencia se 
centrará en aspectos como educación y mercado de trabajo, 
integración, rechazo y xenofobia así como la experiencia 
intercultural y mostrará hasta qué punto las películas reflejan 
una experiencia colectiva más allá de los tópicos sobre la 
emigración.  
 
Soto Zaragoza, Javier. Universidad de Almería (España)  5.1 
          
Joaquín Sabina, una figura y una obra panhispánicas 
 
La figura de Joaquín Sabina es ya, con seguridad, panhispánica. 
Su obra musical y las vivencias que, gracias a esta, ha tenido lo 
erigen como un robusto nexo entre España y países 
hispanoamericanos como México y Argentina. En su obra y en 
su vida se pueden observar mezcladas las culturas de estos 
países. 
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Esta conferencia pretende ahondar en esa ligadura que el 
cantautor andaluz tiene con los países hispanoamericanos, así 
como en lo que ella supone. Así pues, serán muy relevantes 
aspectos como sus primeros viajes a Hispanoamérica, los 
avatares de su vida vinculados a dichos viajes, su adopción de 
elementos propios de la cultura y la historia de algunos de 
estos países y la plasmación que de ellos hace en sus 
canciones, o su relación con Serrat, quien tejiera antes que él 
un nexo muy poderoso entre España e Hispanoamérica. 
 
Sotomayor, Carmen. University of North Carolina, Greensboro 
(EE.UU.) Organización. Presentación del libro del IX Congreso. 
Moderadora - Mesa redonda III, 24 de junio 
   
La tradición cultural hispánica en una sociedad global. Kietrys, 
Kyra A. (Edición) ; Sotomayor, Carmen T. (Edición) ; Montero 
Curiel, Mª Luisa (Edición) ; Winkel, Adam L. (Edición). 
Universidad de Extremadura, 2020. 
 
El presente volumen recoge veintitrés trabajos que pretenden 
aportar nuevas visiones sobre diferentes aspectos relacionados 
con la tradición cultural hispánica y con las repercusiones de 
esa tradición dentro de una sociedad globalizada. Los trabajos 
conforman un libro variado en torno a seis bloques temáticos: 
Inmigración, globalización y diferencia; Género: Identidades y 
formas de violencia; Leyenda, mito y algunas visiones 
contemporáneas; Pasado y presente de una memoria herida; 
Cruzando fronteras: Unas reflexiones lingüísticas y, se cierra el 
volumen, con distintos estudios dedicados a los Nuevos 
espacios pedagógicos del español. La autoría de los capítulos 
es variada e internacional, con nombres procedentes, sobre 
todo, de universidades de Estados Unidos y de España, además 
de representantes de centros de Polonia y Japón. 
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(https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=
1775) 

 
Modera la Mesa redonda III, 24 de junio: Creadores 
malagueños: retos y logros con Carla Lucena, Marina Miguélez 
y Francisco Muñoz Soler, poeta 
 

Stewart, Melissa; Western Kentucky University (EE.UU.)  3.2 y Mesa 
redonda I, 22 de junio 
 
Modera: Escritoras seriales: renovando la ficción criminal en el 
siglo XXI (3.2) 
 
Esta mesa redonda está dedicada a la aportación de un grupo 
de autoras de series de narrativa criminal a la actualización y 
renovación del género en España.  Inma Pertusa Seva y Melissa 
Stewart, las co-editoras del volumen Women Writers of Female 
Crime Series in the XXI Century in Spain, publicada en 2020 por 
Cambridge Scholars Publishing, darán una visión global de 
cómo la creación de una serie permite el desarrollo más 
profundo de la investigadora y sus métodos de enfrentarse con 
los desafíos personales y profesionales del siglo XXI a la vez 
que enriquece la consideración de temas sociales actuales. Se 
comentarán las estrategias narrativas utilizadas por las autoras 
para producir textos innovadores, en unos casos por la 
incorporación de elementos de ciencia ficción, romance o la 
novela histórica para producir narrativas híbridas y en otros 
situando a sus protagonistas en entornos muy diferentes en 
términos geográficos y culturales. 
 
Modera la Mesa redonda I:  De la novela a la serie. Adaptación 
audiovisual de Progenie con Susana Martín Gijón e Isa Sánchez. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
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Tasende Antelo, Mercedes. Western Michigan University 
(EE.UU.)  1.2  

 
Ni de aquí, ni de allá: Perspectivas ante la diáspora gallega en 
Cuba en Gallego (1981), de Miguel Barnet 
 
Tanto el quinto libro de Follas novas (1880), de Rosalía de 
Castro, como la novela Gallego (1981), del cubano Miguel 
Barnet, giran en torno a la emigración gallega a Cuba que se 
inició a finales del siglo XIX. La novela se presenta como un 
homenaje a los miles de gallegos que llegaron a la isla 
resueltos a labrarse un nuevo destino para acabar 
integrándose a la población cubana, contribuyendo así a forjar 
la identidad de la joven nación. Los poemas de Follas novas de 
los que provienen los epígrafes que encabezan los capítulos de 
la novela, sin embargo, más que complementar la visión que 
ofrece Barnet del proceso de aculturación del emigrante 
gallego, contrarrestan dicha percepción. Dichos poemas no 
solo ahondan en el trauma, la escisión y el desarraigo causados 
por la emigración de hombres a Cuba, sino que ofrecen la 
perspectiva de las mujeres gallegas que se vieron obligadas a 
asumir no solo el cuidado de los hijos y la casa sino también las 
faenas del campo y otras tareas reservadas a los hombres. Por 
ello, la presencia de los versos rosalianos en la novela 
representan una nota discordante que invita a explorar ambas 
vertientes del fenómeno migratorio. 

 
Tate, Julee. Berry College (EE.UU.)  4.4 

         
La Malinche en la serie de televisión Hernán (2019) 
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La Malinche, la adolescente indígena que se desempeñó como 
intérprete y concubina de Hernán Cortés durante la Conquista 
del Imperio Azteca, sigue representando un punto de discordia 
en el imaginario cultural mexicano. Si bien en los círculos 
académicos ha sido ampliamente reivindicada, para muchos 
mexicanos su nombre sigue siendo sinónimo de sumisión a los 
forasteros, si no de la traición total. Quizás con el 500 
aniversario de la caída de Tenochtitlán como motivo, varias 
producciones televisivas recientes han emprendido la tarea de 
contar la historia de la Malinche y ofrecer una defensa que 
desafía formulaciones anteriores de ella, así como su 
reputación en la cultura popular. Esta presentación se centrará 
en una de ellas: Hernán (2019). En esta serie de ocho episodios 
la Malinche no se retrata como traidora ni víctima pasiva, sino 
como una superviviente inteligente e intrépida que a pesar de 
su condición de subalterna era un agente activo en su propio 
destino y el del pueblo mexicano. 
 

Tobin Stanley, Maureen. Univ of Minnesota Duluth (EE.UU.)  3.2 y 7.2 
 
Escritoras seriales: renovando la ficción criminal en el siglo XXI 
(3.2) 
 
Esta mesa redonda está dedicada a la aportación de un grupo 
de autoras de series de narrativa criminal a la actualización y 
renovación del género en España.  Inma Pertusa Seva y Melissa 
Stewart, las co-editoras del volumen Women Writers of Female 
Crime Series in the XXI Century in Spain, publicada en 2020 por 
Cambridge Scholars Publishing, darán una visión global de 
cómo la creación de una serie permite el desarrollo más 
profundo de la investigadora y sus métodos de enfrentarse con 
los desafíos personales y profesionales del siglo XXI a la vez 
que enriquece la consideración de temas sociales actuales. Se 
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comentarán las estrategias narrativas utilizadas por las autoras 
para producir textos innovadores, en unos casos por la 
incorporación de elementos de ciencia ficción, romance o la 
novela histórica para producir narrativas híbridas y en otros 
situando a sus protagonistas en entornos muy diferentes en 
términos geográficos y culturales. 
 
The Poeticized Representation of Trauma in Almudena 
Carracedo’s El silencio de otros (2018): The Case of María 
Martín (7.2) 
 
The film opens with a plaintiff in the Querella Argentina, María 
Martín. This elderly daughter of a rapada murdered by the 
nationalists was only six-years-old when her mother was 
forcibly disappeared. Through memory, Silencio participates in 
the repair and redress (Hirsch) and the empathy that leads to 
political action (Landsberg). My study of esthetics of the 
representation of María Martín reveals what Appelfeld 
communicated of the articulation of the Holocaust: “Only art 
has the power of redeeming suffering from the abyss”. 
Utilizing theories on memory in Spanish cultural identity, 
Derrida’s hauntologie, Hirsch’s postmemory, Landsberg’s 
prosthetic memory, and studies on silence and trauma, I 
explore how this documentary, as an artistic and poetic 
phenomenon, presents a supplemental historiographical 
counter-narrative that underscores empathy and vindicates 
the defeated. As Kaplan has noted in Unwanted Beauty: 
Aesthetic Pleasure in Holocaust Representation, disturbing yet 
pleasurable works that represent horrific trauma evoke an 
ambivalent response that challenges and compels the viewer 
to engage with the work and with the subject matter. I posit 
that, through the aesthetic and sensorial experience, the 
viewer engages with the humanity of those who had been 
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dehumanized and identifies with the transgenerational trauma 
exemplified by María Martín. 
 

Torres, Ana. Georgia Southern University (EE.UU.)  3.1 
          

El protagonista infantil como metáfora del terror social en Las 
cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez 
 
Esta investigación analiza unos cuentos de Las cosas que 
perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez: “El chico sucio”, 
“La casa de Adela”, “Pablito clavó un clavito:  una evocación 
del Petiso Orejudo”, “El patio del vecino” y “Bajo el agua 
negra”, donde la autora reevalua el tema la infancia y la 
pérdida de la inocencia. Esta observación está lejos de una 
visión idílica, ya que se trata de la problematización de la 
infancia moderna; los protagonistas de estos relatos son niños 
que violentan o son violentados y que, simbólicamente, 
proponen la ausencia de futuro y esperanza. Para el análisis de 
estos cuentos voy a utilizar los enunciados de la estética del 
grotesco propuestos por Wolfgang Kayser en Lo grotesco. Su 
realización en pintura y literatura. Este marco teórico me 
permitirá explorar las convenciones del terror, género con el 
que normalmente se asocia la obra de Enríquez. Más que los 
componentes sobrenaturales propios del terror o de lo 
fantástico se resaltará la crítica social y la noción del vacío que 
conforman el punto de vista de la autora argentina donde lo 
grotesco no se entiende como el miedo a la muerte, sino como 
el pánico ante la vida. 

Villagrá, Andrés. Pace University (EE.UU.)  6.1 

Verdad, ficción y ética del diario como género autobiográfico: 
el testamento de Max Aub y Sócrates 
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Después de treinta años en el exilio, Max Aub (París, 1903- 
México, 1972) regresa a España en 1969 para escribir un libro 
sobre el cineasta Luis Buñuel. La experiencia de esta visita de 
tres meses a España aparece recogida en su diario más 
famoso, La Gallina ciega: Diario Español de 1972. El discurso 
refleja una compleja estructura formal que incluye elementos 
de la ficción, el género epistolar, cuadros dramáticos, diálogos, 
etc. No sorprende que, frente a la supuesta objetividad del 
diario como “escritura del yo”, la crítica haya puesto de relieve 
el carácter ficcional de La gallina ciega. 
Bajo la aparente forma de diario de viaje, la narración gira en 
torno a la imposibilidad del retorno del exilio, lo cual 
desemboca en denuncia política de la España bajo la dictadura 
franquista. En concreto, el texto es tanto una demanda de 
reparación del legado vital del exiliado como de una revisión 
de la memoria cultural e histórica del país. 
 
Por otra parte, la crítica amarga de La gallina ciega se 
transforma en provocación premeditada y testamento 
ideológico. Similar a la defensa que Sócrates hace de la justicia 
y la educación ante el Senado ateniense, La gallina ciega 
concluye con un rechazo a la “reconciliación” política bajo el 
franquismo, lo cual conduce a Max Aub de vuelta al ostracismo 
y a la muerte en el exilio.   
 

Ward, Scott. Ball State University (EE.UU.)  5.3 
          

Divine Origins of the Lineage of the Catholic Monarchs in Divina 
retribución sobre la caída de España by the Bachiller de Palma 
 
In the Divina retribución sobre la caída de España, the Bachiller 

Palma asserts that the lineage of the Catholic Monarchs is a 

product of divine providence.  He uses historical record, 
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current historical knowledge, and prophecy filtered through a 

lens of Biblical interpretation to explain the providential 

process by which God has blessed Castile with Queen Isabel, 

King Fernando, and Prince Juan. The overriding theme 

throughout the Divina retribución is that of generations: both 

Catholic Monarchs are the third generation after Juan I while 

the infant Prince Juan is the fourth generation. Throughout the 

Divina retribución, we see historical observation and 

interpretation being progressively replaced by political 

assertions of an allegorical and metaphysical nature as the 

treatise moves from past to present to future. Palma presents 

the archetypal tale of sin and redemption, portraying the reign 

of Isabel and Fernando and the future reign of Prince Juan as 

the last step in a century-long journey to unprecedented 

earthly and celestial greatness in order to legitimize their 

position on the throne and forge an all-powerful monarchy. 

Palma’s task is not to inform but to persuade, masterfully 

forming a nexus between the real and the ethereal to glorify 

and ultimately deify the royal family. 

Winkel, Adam L. High Point University (EE.UU.). Organización, 
Presentación del libro del IX Congreso y 7.3 

 
La tradición cultural hispánica en una sociedad global. Kietrys, 
Kyra A. (Edición) ; Sotomayor, Carmen T. (Edición) ; Montero 
Curiel, Mª Luisa (Edición) ; Winkel, Adam L. (Edición). 
Universidad de Extremadura, 2020. 
 
 El presente volumen recoge veintitrés trabajos que 
pretenden aportar nuevas visiones sobre diferentes aspectos 
relacionados con la tradición cultural hispánica y con las 
repercusiones de esa tradición dentro de una sociedad 
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globalizada. Los trabajos conforman un libro variado en torno a 
seis bloques temáticos: Inmigración, globalización y diferencia; 
Género: Identidades y formas de violencia; Leyenda, mito y 
algunas visiones contemporáneas; Pasado y presente de una 
memoria herida; Cruzando fronteras: Unas reflexiones 
lingüísticas y, se cierra el volumen, con distintos estudios 
dedicados a los Nuevos espacios pedagógicos del español. La 
autoría de los capítulos es variada e internacional, con 
nombres procedentes, sobre todo, de universidades de 
Estados Unidos y de España, además de representantes de 
centros de Polonia y Japón. 
(https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=
1775) 

 
Fútbol y fascismo en el cuento español de los sesenta (7.3) 

 
Entrada la década de los sesenta, los seguidores más fieles de 
la Falange Española ya habían perdido mucha de su influencia 
política dentro del régimen de Franco. Sin embargo, su 
influencia cultural se mantuvo, en parte a través de su 
presencia en las cúpulas de los equipos de fútbol profesionales 
y en la agencia gubernamental deportiva, la Delegación 
Nacional de Educación Física y Deportes. A su vez, autores, 
poetas y cineastas que simpatizaban con la ideología fascista 
reconocían el poder del fútbol como fenómeno cultural que 
encajaba muchas de las transformaciones por las cuales 
pasaba España durante la segunda mitad de la dictadura. En 
esta ponencia, consideraré la representación del fútbol y de su 
impacto social en varios cuentos escritos durante los años 
sesenta por Camilo José Cela, Rafael García Serrano y Francisco 
García Pavón. Estos autores adoptaron una temática 
establecida por el vanguardista y falangista Ernesto Giménez 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_publicaciones/publicacion?id=1775
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Caballero para expresar temas de género, consumismo e 
identidad nacional, a menudo en contraste con el mundo más 
tradicional de la corrida de toros. Aunque los cuentos rara vez 
se centran en la acción dentro del campo, estos autores 
utilizan el mundo del fútbol para examinar cómo el 
espectáculo de masas del deporte que servía de “válvula de 
escape” chocaba con una nostalgia por un periodo más 
inocente, aunque imaginado, de la historia del deporte y de la 
nación.  
 

Wyatt, Shelly. University of Central Florida (EE.UU.)  5.2 
 

Preparing Spanish Language Students for Successful 
Internships: Using Adaptive Learning to Support the Acquisition 
of Cultural Knowledge 
 
For post-secondary students pursuing a major or minor in a 
second language, internships serve a vital role in preparing 
graduates to find employment in the fields of translation and 
interpretation; preparation to meet the demands of this new 
environment may make the difference between a successful 
experience that builds excitement and confidence and one that 
results in frustration and disappointment. There is, however, a 
large gap between communicating in the target language in 
the classroom and communicating in specific professional 
contexts (i.e., without their instructors or classmates’ support 
and in a real-world context).  Spanish language students who 
aspire to careers in translation and interpretation often find 
adapting to new non-English cultural norms challenging. To 
respond to this challenge, the presenter collaborated with 
Modern Languages and Literatures Professor María Redmon to 
design personalized adaptive learning (PAL) modules that 
address Spanish legal and medical cultural contexts. These PAL 
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modules were created using Realizeit, a PAL platform that 
allows instructors to create their own content and assessment 
items. PAL modules focusing specifically on Spanish-language 
cultural contexts, incorporated into an internship Canvas 
companion course, constitute a new digital potential for just-
in-time adaptive learning.  

 
Yang, Sofía Chung-Ying. National Chengchi University (Taiwan)  7.3 
 

Reconstrucción de la historia, de la memoria y del arte en 
Veinte años y un día 
 
Jorge Semprún (1923-2011) ha sido considerado como uno de 
los escritores más influyentes de la España actual. Veinte años 
y un día, primera novela de Semprún escrita directamente en 
español en 2003, obtuvo el Premio Fundación José Manuel 
Lara en 2004. La novela está basada en hechos reales y 
ambientada en Quismondo, Toledo, 18 de julio de 1956. Es una 
metaficción que reúne con talento elementos autobiográficos 
del escritor con personajes ficticios y reales. Además, es una 
novela de clara intencionalidad política y con una rica 
intertextualidad. El presente estudio pretende analizar cómo 
Semprún emplea la hibridación de géneros literarios a fin de 
reconstruir o deconstruir el fenómeno de la ambigüedad como 
resultado de la confrontación del acontecimiento histórico de 
la Guerra Civil y los sucesos ficcionales. Partiendo del concepto 
de la memoria como tema relevante de la novela, 
estudiaremos cómo diferentes generaciones de personajes se 
enfrentan a los conflictos y traumas causados por la memoria 
personal y la colectiva. Por último, intentaremos explorar 
cómo Semprún adopta el cuadro de la pintora italiana 
Artemisia Gentileschi sobre el tema bíblico de Judit y 
Holofernes en relación con cuestiones de la transgresión 
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genérica, la emancipación femenina o la aniquilación del 
dictador. 
 

Zuffi, María Griselda. Hood College (EE.UU.)  6.3 
          

Distancia anticipada  y los relatos de viaje 
 
La auto ficción es un género en auge en el siglo XXI donde 
triunfan los medios sociales y el uso de los selfies. Esta 
selección de relatos autobiográficos, sin embargo, intenta 
establecer un diálogo entre la crítica, propia de la formación 
académica y la literatura, la fuente que la alimenta. Los relatos 
fueron escritos durante y después de viajes realizados a Medio 
Oriente. Es una lectura itinerante de una mujer que se 
encuentra en distintos lugares e inesperadas situaciones, y 
ante la perplejidad y entusiasmo, reflexiona sobre la 
posibilidad de un lugar donde habitar con el humor y 
escepticismo del agotamiento posmoderno. Los relatos 
dialogan con otros libros de viajeros en cada ciudad 
presentados en los textos en cuestión. La intención es 
compartir experiencias y escrituras con interesados en el tema 
en una mesa redonda de creación. 

 

 


