CONGRESO INTERNACIONAL LATINOAMERICA y ESPAÑA:
LITERATURA DEL XIX
Organizan: Departamento de Modern Languages de Florida International University
Lugar y fechas: Miami 20 y 21 de noviembre de 2015
Convocatoria
Se convoca a la comunidad académica a participar, desde diversas perspectivas disciplinarias, en el
Congreso Internacional Latinoamérica y España: Literatura del XIX sobre la prensa, las narraciones
y la cultura visual decimonónicas en América Latina y España. La consolidación de las publicaciones
periódicas (diarios y revistas) transformó los circuitos comunicativos en la sociedad. En la literatura,
el ascenso de la novela como forma hegemónica en el campo narrativo fue parte de un proceso
mundial que democratizó la experiencia de la lectura e incorporó a nuevos sujetos sociales en el
circuito literario.
A partir de estas consideraciones generales, este Congreso Internacional se plantea como una
plataforma para estudiar dichos fenómenos desde los siguientes ejes temáticos:
1.- Literatura y prensa: Tradiciones, leyendas románticas, artículos de costumbres, cuentos y
novelas de folletín.
- Nuevos sujetos sociales. Públicos lectores heterogéneos. Mujeres, artesanos, estudiantes
- Mujeres escritoras
- Prensa satírica latinoamericana
2.- Narrativas
- El neoclásico y el costumbrismo
- Lectura y recepción de las nuevas estéticas
- El orientalismo en Latinoamérica
- Lo romántico, entre lo popular y lo aristocrático
- La novela epistolar
- El cuento fantástico latinoamericano
- Lo gótico en Hispanoamérica del siglo XIX
3.- Circuitos internacionales: viajeros y escritores peregrinos
- Redes y grupos literarios internacionales
- Viajeros
4.- Culturas visuales
- Humor, viñetas y caricatura en revistas y periódicos
5.- Teatro
La negritud en el teatro decimonónico

6.- Escritura femenina
Las lecturas de las escritoras en el siglo XIX
Veladas literarias
Las escritoras latinoamericanas: provincia, país y región
Plazos: se recibirán propuestas de sumillas hasta el primero de septiembre. Estas deben tener
entre 15 y 20 líneas y una bibliografía básica de cinco textos. La sumilla debe enviarse al correo de
Maria Sol Echarren: mecha007@fiu.edu.
Las respuestas de aceptación se enviarán hasta el 15 de octubre de 2015.
Presidencia del Congreso: Maida Watson (Florida International University)
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