
 
 
 

 
IV CONGRESO DE HISPANISTAS Y LUSITANISTAS NÓRDICOS 

29, 30, y 31 de octubre de 2019 
 
SEDE DEL CONGRESO: Universidad de Complutense, Facultad de Filología, Plaza Menéndez 
Pelayo s/n – 28040 Madrid – España 
Contacto: comiteorganizador@madrid.fi 
 
Enviamos la primera circular con un poco de retraso debido a un intenso semestre de 
exposiciones y eventos en el Instituto Iberoamericano de Finlandia. La segunda circular llegará 
antes del 10 de julio con más detalles sobre el alojamiento, la cuota de inscripción y las sesiones 
plenarias. 
 

Participantes  

- Profesores de las universidades y otras instituciones educativas de los países nórdicos. Se podrán 
presentar trabajos en cualesquiera de las modalidades disponibles. Todas las personas 
interesadas en este congreso podrán enviar resúmenes de comunicaciones para su evaluación. 

- Doctorandos del campo lusohispánico 

En todos los casos deberán completar la inscripción. 

Lenguas oficiales 

Las lenguas oficiales del Congreso son el español y el portugués, aunque esta circular esté en 
castellano. La próxima será bilingüe. 

Secciones del congreso   

El objetivo de este congreso es impulsar el debate científico entre los hispanistas y lusitanistas de 
los países nórdicos y de la Universidad Complutense de Madrid, y encontrar un motivo que haga 
visibles o explícitos los vínculos del hispanismo entre los Países Nórdicos, España y América 
Latina. 
También asentar las relaciones entre la comunidad científica de profesores y doctorandos 
mediante el conocimiento de los resultados de sus investigaciones y de los proyectos llevados a 
cabo en el pasado o en el presente. La convocatoria de este congreso está dirigida, por tanto, a 
todas aquellas personas que investiguen en todas las disciplinas de los estudios ibéricos. 

Habrá tres secciones básicas:  S1. Lingüística. S2. Literatura. S3. Historia y civilización. Dentro de 
cada una de las secciones se incluyen muchos apartados, que podemos sintetizar de la siguiente 
manera: 

 
 



 
Sección 1: Lingüística 
 
1.1.  Estudios y análisis del discurso 
1.2. Bilingüismo y lenguas en contacto 
1.3. Morfología y sintaxis; estructuras lingüísticas 
1.4. Español como segunda lengua y lengua extranjera 
1.5. Pragmática 
1.6. Teoría y medios de comunicación 
1.7. Política lingüística 
1.8. Semántica 
1.9. Sociolingüística 
1.10. Lenguaje y cognición 
1.11. Diacronía del español 
1.12. Nuevas tecnologías, redes sociales y usos del lenguaje 
 
Sección 2: Literatura 
 
2.1. Teoría de la literatura 
2.2. Críticos y críticas literarias 
2.3. Literatura medieval (ibérica) 
2.4. Literatura de los Siglos de Oro (ibérica y americana) 
2.5. Literatura del siglo XVIII (ibérica y americana) 
2.6. Literatura del siglo XIX (ibérica y americana) 
2.7. Literatura del siglo XX (ibérica y americana) 
2.8. Literatura actual (ibérica y americana) 
 
Sección 3: Historia y civilización 
 
3.1. Historiografía peninsular 
3.2. Historiografía americana 
3.3. Historia antigua 
3.4. Historia medieval 
3.5. Historia moderna 
3.6. Historia contemporánea 
3.7. Otros aspectos de la civilización ibérica en Europa y en América 
   



 
 
 
Modalidades de participación  
  

- Exposiciones individuales en cualesquiera de sus modalidades temáticas 
 
- Comunicaciones coordinadas: para realizar este tipo de actividad se deberá enviar una 

propuesta de tres trabajos, bajo la coordinación de uno de los autores, que aborden un 
tema común enmarcado en alguna de las secciones del congreso. Estas propuestas 
contendrán: 
 

o un título para la sesión coordinada 
o una breve explicación del tema que se desea abordar (no más de un párrafo) 
o los resúmenes de los tres trabajos que se incluyen en la sesión 

 
Cada sesión coordinada tendrá una duración de 60 minutos.  
 
Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico del Congreso. 
 
Invitamos a quien quiera participar con una exposición (máximo de 20 minutos + 10 minutos  
de discusión) a que envíe un resumen de 300 palabras como máximo, encabezado por el título 
de la presentación, su nombre, su universidad y su correo electrónico. 
 
A quien desee proponer una serie de comunicaciones coordinadas de tres participantes, le 
rogamos que indique el nombre global de la comunicación, todos los nombres de los 
participantes, sus universidades, sus correos electrónicos y los resúmenes de sus 
correspondientes charlas.  
 
Fecha límite para enviar propuestas: 
 
15 de septiembre de 2019 al correo: comiteorganizador@madrid.fi con “Propuesta + nombre” 
en el asunto. 
 
El 1 de octubre de 2019 el Comité Científico del Congreso informará sobre la aceptación de 
propuestas. Para cualquier duda, diríjanse a dicho correo electrónico. 
   



 
 
 
Comité Científico 
 
Estará formado por los siguientes profesores: 
 
Dr. Juan Carlos Bayo (Universidad de Complutense) 
Dra. Raquel González Rodríguez (Universidad de Complutense) 
Dr. José María García Martín (Universidad de Cádiz) 
 
Dr. Ken Benson (Universidad de Estocolmo) 
Dra. Andrea Castro (Universidad de Gotemburgo) 
Dr. Christian Claesson (Universidad de Lund) 
Dr. Juan Carlos Cruz Suárez (Universidad de Estocolmo) 
Dra. Erla Erlensdóttir (Universidad de Islandia) 
Dr. Antonio Fábregas (Universidad de Tromsø) 
Dr. Anton Granvik (Universidad de Helsinki) 
Dr. Pekka Posio (Universidad de Helsinki) 
Dra. Kari Soriano Salkjelsvik (Universidad de Bergen) 
 
Sesiones Plenarias 
 
Se notificarán en la segunda circular los nombres de los ponentes que desarrollarán las 
conferencias plenarias de este congreso. 
 
Inscripción 
 
Por el momento, para inscribirse, se deberá rellenar la siguiente ficha y mandarla a 
comiteorganizador@madrid.fi con “Inscripción + nombre” en el asunto. 
 
En la segunda circular se anunciará la cuota de inscripción. Se utilizará para los gastos corrientes 
(agua, café, …) del congreso. El Instituto Iberoamericano de Finlandia ofrecerá el cóctel de 
inauguración en su sede en el Mercado San Antón y una cena de clausura a los ponentes del 
congreso. 
 
Los viajes, alojamiento y comidas corren por cuenta de los participantes.   



 
 
 
FICHA 
 
Apellidos ____________________________ Nombre ____________________ 
Universidad/Institución ____________________________________________ 
Rango académico _________________________________________________ 
Dirección ________________________________________________________ 
Ciudad _________________________ País ________________________ 
Correo electrónico _________________________________________________ 
Teléfono ________________________ 
Título de la comunicación __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Resumen en formato .doc, .docx. o .pdf: _____________ (max. 300 palabras) 
 
En la próxima circular se da información sobre hoteles en Madrid. 

 
 
 


