
 

I CONGRESO INTERNACIONAL CILE 18. 

LA CIENCIA LITERARIA EUROPEA  

EN TIEMPOS DE JUAN ANDRÉS (1740-1817) 

 

HISTORIA DE LA LITERATURA, LITERATURA COMPARADA, TEORÍA Y 

CRÍTICA LITERARIAS, RETÓRICA, BIBLIOGRAFÍA, EDICIÓN DE TEXTOS Y 

HERMENÉUTICA 

 

IEMYRhd-Universidad de Salamanca 

Salamanca, 29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017 

 

CONVOCATORIA  

§ PRIMERA CIRCULAR 

 El Consorcio Internacional Literatura Española del siglo XVIII (CILE 18), en colaboración 

con el Instituto de Estudios Medievales, Renacentistas y de las Humanidades digitales de la 

Universidad de Salamanca y la propia Universidad, convocan un congreso con motivo del 

segundo centenario de la muerte del intelectual alicantino Juan Andrés. Considerado hoy 

como una figura señera del comparatismo y del humanismo contemporáneo es recordado 

por su magna obra Origen, progresos y estado actual de toda la literatura (1782-1799), publicada 

originalmente en Parma. El congreso pretende, más allá de reivindicar su figura en el ámbito 

de la literatura y del comparatismo, revisar críticamente la aportación del siglo XVIII al 

desarrollo de la ciencia literaria y de las disciplinas que la constituyen.  

§ LÍNEAS TEMÁTICAS:  

• Juan Andrés y el comparatismo en la Europa dieciochista 

• Los jesuitas y el estudio histórico-crítico de la literatura 

• La historia de la literatura dieciochista en el contexto europeo 

• Historia de la ciencia bibliográfica 

• Luces y sombras de las polémicas culturales en Europa 

• El escritor y sus textos: ediciones, editores, instituciones 

• La teoría poética: tradición y modernidad 

• La crítica literaria y su constitución como disciplina  



• La hermenéutica literaria: lectura e interpretación de lo sagrado a lo profano 

• La ciencia literaria y el pensamiento filosófico en la Europa ilustrada 

 

§ ENVÍO DE PROPUESTAS  

Las propuestas de participación con comunicación serán enviadas antes del 30 de 

abril de 2017 por correo electrónico a la dirección szleon@usal.es. En ellas se indicarán los 

siguientes datos: nombre y apellidos del participante, datos académicos (institución a la que 

pertenece, correo electrónico y teléfono), título de su comunicación y un resumen de un 

máximo de 300 palabras y un mínimo de 150.  

La aceptación de las propuestas se anunciará antes del 15 de mayo de 2017. Una vez 

comunicadas se procederá a realizar la inscripción según el procedimiento que se indicará en 

la segunda circular. 

 

§ COMITÉ ORGANIZADOR  

María José Rodríguez Sánchez de León (IEMYRyhd)/USAL  
Pedro M. Cátedra García (IEMYRyhd)/USAL 
Alain Bègue (CELES XVII-XVIII-Universidad de Poitiers) 
Jesús Cañas Murillo (GRILEX-Universidad de Extremadura) 
Luigi Contadini (CSSS-Universidad de Bolonia) 
Fernando Durán López (GES XVIII-Universidad de Cádiz) 
Carmen García Cela (IEMYRyhd)/USAL  
Laureano Núñez García (IEMYRyhd)/USAL  
María Ángeles Recio (IEMYRyhd)/USAL  
 

§ SECRETARÍA TÉCNICA: 

María Martín Gómez (ELYP-IEMYRhd/USAL) 
Miguel Amores Fuster (ELYP-IEMYRhd) 
 

§ COMITÉ CIENTÍFICO 

Francisco Aguilar Piñal (CSIC); Maurizio Fabbri (Universidad de Bolonia); Marieta Cantos 

Casenave (Universidad de Cádiz); Philip Deacon (University of Sheffield); David T. Gies 

(University of Virginia); Maximiliano Hernández Marcos (ELYP-IEMYRhd/Universidad de 

Salamanca); Miguel Ángel Lama (Universidad de Extremadura); Elena de Lorenzo (IFES 

XVIII/Universidad de Oviedo); Marco Presotto (Universidad de Bolonia); Franco 

Quinziano (Universidad de Urbino); Alberto Romero (UCA); Eva Velasco Moreno 

(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid). 

 

§ CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Participantes con comunicación: 70 euros 
Estudiantes y asistentes con derecho a diploma: 20 euros: matrícula y obtención de diploma 
La asistencia a las sesiones será libre y gratuita. 



 


