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Beta es una asociación que reúne a investigadores que hayan obtenido el 

doctorado en los últimos diez años en el ámbito del Hispanismo. Este foro pretende ser 

un espacio de intercambio científico y una plataforma social de apoyo para el desarrollo 

de la labor docente e investigadora en el período posdoctoral. El Hispanismo se entiende 

en un sentido amplio: desde el estudio de las Literaturas Hispánicas (trabajadas desde 

perspectivas como la Filología, la Teoría de la Literatura, la Literatura Comparada, etc.) 

hasta los Estudios Culturales. 

En este VII encuentro, se propone una reflexión sobre la evolución del canon 

cultural y literario y, por supuesto, su contrapartida, el margen, con la finalidad de dar 

cabida a diversas aproximaciones y arrojar luz sobre tan controvertidos conceptos.  

Líneas temáticas sugeridas:  

 Formación y evolución del canon literario 

 Clásicos literarios y clásicos contemporáneos 

 El concepto de canon en la actualidad 

 El canon y el margen y la relación centro-periferia 

 Los márgenes del canon 

 Literaturas marginales y migrantes 

 La canonización del margen y la marginalización del canon 

 El concepto de canon en la posmodernidad 

 La lengua literaria: mecanismos lingüísticos en la (de)construcción del canon 

Las propuestas se enviarán por correo electrónico a 

betavii.santander@gmail.com hasta el 20 de marzo para ser valoradas por el comité de 

organización, que informará de su aceptación tras el cierre del plazo de presentación (31 

de marzo). A esta dirección de correo se pueden dirigir, igualmente, para solventar 

cualquier duda que pudiera surgir sobre el congreso. Las propuestas deberán incluir:  

 - Nombre y filiación académica.  

 - Fecha de lectura de tesis.  

 - Título, resumen (hasta 300 palabras) y palabras clave de la comunicación.  

 - Breve currículum (hasta 200 palabras).  

Las presentaciones tendrán una extensión de 20 minutos y deberán hacerse en 

español.  

Los participantes deberán ser socios de la asociación BETA, por lo que tendrán 

que abonar su cuota, que incluye membresía e inscripción, de 50 € antes del 15 de mayo 

en la cuenta de la asociación o a través de PayPal. La cuota de membresía sin asistencia 
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al Congreso será de 20 €. La segunda circular incluirá la información necesaria para 

realizar el pago.  

 

Becas de asistencia al congreso:  
La asociación ofrece cinco becas de asistencia para participantes. La información para 

la solicitud se encuentra en http://asociacionbeta.com/congresos/becas-beta-para-

asistencia-a-congresos/. El plazo para enviar la solicitud termina el 20 de marzo.  

 

Ponentes confirmados:  
Lisa Surwillo (Standford University) 

Chiara Bolognese (Universitá di Roma-La Sapienza)  

Lola Pons Rodríguez (Universidad de Sevilla)  

 

Comité científico:  
Marta Albalá Pelegrín (Cal-Poly Pomona University) 

Eduardo Becerra Grande (Universidad Autónoma de Madrid) 

Raquel Gutiérrez Sebastián (Universidad de Cantabria) 

Susan Paun de García (Denison University) 

Sébastien Riguet Castell (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

David Roas Deus (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Borja Rodríguez Gutiérrez (Universidad de Cantabria) 

Germán Vega García-Luengos (Universidad de Valladolid) 

 

Comité organizador:  
Carolina Suárez Hernán (CIESE-Comillas)  

Laura Mier Pérez (Universidad de Cantabria)  

Carmen Moral del Hoyo (Universidad de Cantabria) 

Alfredo Moro Martín (Universidad de Cantabria) 

Laura López Figueroa (CIESE-Comillas) 

María García Antuña (CIESE-Comillas) 
 
http://www.viicongresobeta.unican.es/ 
http://asociacionbeta.com/ 
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