XV COLOQUIO INTERNACIONAL
«LITERATURA PANHISPÁNICA Y SUS VALORES»
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA:
LIBERTAD Y LIBERTADES EN LA LITERATURA PANHISPÁNICA
Red Internacional de Investigación «Literatura panhispánica y sus valores»
Director: Prof. Dr. Bogdan Piotrowski
Universidad de La Sabana, Colombia

Fecha:

9 – 11 de octubre de 2019

Lugar:

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Ostrava, República Checa

El próximo mes de octubre, la ciudad de Ostrava y su universidad se convertirán en la capital
mundial del hispanismo por la reunión de los investigadores adjuntos a la Red Internacional de
investigación «Literatura Hispanoamericana y sus valores» que desde el año 2010 se reúnen
para recordar la independencia de los países hispanoamericanos y su reflejo en la literatura
desde diferentes perspectivas. Científicos de todos los continentes llevan casi una década
reflexionando sobre este singular hecho histórico y su significado para la construcción de
identidad de las nuevas naciones hispanoamericanas.
Dadas las circunstancias que el español es la lengua literaria no solo de España y de América
Latina sino también de territorios en África y Asia, el Comité científico ha decidido este año
ampliar el enfoque de investigación del simposio a todas las creaciones literarias en español,
proponiendo como eje unificador la libertad. Con la caída del comunismo en Europa central
en 1989, el mundo occidental sintió que con este hecho singular había llegado al fin de la
Historia, como proclamaba F. Fukuyama. Parecía que la democracia se había instaurado para
siempre en el Occidente. Treinta años después, teniendo en cuenta las propias advertencias de
Fukuyama, sentimos que la libertad difícilmente ganada a finales del siglo pasado está de nuevo
en peligro. Diferentes reflexiones sobre el tema las podemos encontrar tanto en ensayos como
en textos de ficción y que sean estas reflexiones el tema a debatir en el próximo coloquio.

Las comunicaciones de los participantes deberán ser presentadas en español y no podrán superar
los 25 minutos. Una vez finalizado el encuentro, los participantes entregarán los trabajos
presentados en archivo electrónico y tras su revisión y aceptación definitiva serán publicados
en la revista científica Studia Romanistica que edita la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Ostrava.
Comité científico:
Dra. Susana Aguirre y Rivera (Universidad Nacional Autónoma de México)
Dr. Bruno Rosario Candelier (Academia Dominicana de la Lengua)
Dra. Marta Elena Castillo (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)
Dr. Francisco Carranza (Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú)
Prof. UW dr hab. Adam Elbanowski (Universidad de Varsovia, Polonia)
Dra. Susanne Hartwig (Universidad de Passau, Alemania)
Dr. Jan Mlčoch (Universidad de Ostrava, República Checa)
dr hab. Ewa Nawrocka (Universidad Jaguelónica de Cracovia, Polonia)
Dr. M´bare Ngom (Universidad Estatal Morgan, EE.UU.)
Prof. Dr. Bogdan Piotrowski (Universidad de La Sabana, Colombia)
Dr. Rogelio Rodríguez Coronel (Academia Colombiana de la Lengua)
Dra. Margarita Vázquez (Academia Panameña de la Lengua)

Comité organizador:
Prof. Dr. Bogdan Piotrowski (Universidad de La Sabana, Colombia)
Dr. Jan Mlčoch (Universidad de Ostrava, República Checa)
doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. (Universidad de Ostrava, República Checa)

Tasa de inscripción: 1800 Kč / 70 euros (comunicantes)
800 Kč / 30 euros (estudiantes y asistentes sin comunicación)
La tasa incluye: la publicación de las comunicaciones en la revista Studia Romanistica y
recepción, café y cena de clausura.

Les rogamos envíen la hoja de inscripción antes del 20 de junio de 2019 al correo electrónico:
hispanismo@osu.cz, al cual se pueden dirigir también con sus preguntas. El Comité científico
valorará las propuestas e informará de su aceptación antes del 30 de junio de 2019. La
información relativa al alojamiento y formas de pago se enviará en la próxima circular.

