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Tercera circular 

La Asociación ALEPH y el Comité Científico del XI Congreso internacional de jóvenes 

investigadores de la literatura hispánica han decidido reabrir el plazo de inscripción de 

propuestas desde el 5 de febrero hasta el 17 de febrero, pudiéndose presentar todos aquellos 

que deseen participar en el encuentro rellenando el formulario adjunto a esta circular 

(ficha_propuesta). Las condiciones de participación son las mismas que aparecen expuestas en 

la segunda circular, aunque se recuerdan más abajo. 

Asimismo, dada la situación económica de muchas universidades y para fomentar de manera 

especial la participación de los jóvenes investigadores estén en España o en otro país, hemos 

decidido ofrecer cinco becas de inscripción entre nuestros socios. Aunque nos gustaría, la 

Asociación no dispone de dinero suficiente para sufragar los gastos de desplazamiento o 

alojamiento de esas cinco personas, pero esperamos así ayudar a salvar las barreras 

económicas que podáis tener ofreciendo la exención del pago de la cuota de socio durante un 

año. 

Todos los socios que deseen solicitar dicha exención deberán rellenar la ficha que se adjunta 

a esta circular (ficha_beca) con los datos que se piden: un breve curriculum vitae (donde conste, 

además, si son beneficiarios de algún otro tipo de ayuda predoctoral o alguna ayuda específica 

para asistir a nuestro congreso) y un resumen de la comunicación propuesta a fin de que las 

peticiones sean evaluadas por el Comité Científico del Congreso. Al finalizar el proceso, será 

comunicada la resolución en la página web de la Asociación y su decisión será inapelable. El 

plazo de solicitud de estas becas se inicia el 5 de febrero y finaliza el 17 de febrero. De igual 

modo, las solicitudes han de ser enviadas a la cuenta de correo del Congreso: 

aleph2014logrono@gmail.com 

 

Jesús Murillo Sagredo 

Coordinador del XI ALEPH 

mailto:aleph2014logrono@gmail.com


2 

Ejes temáticos 

 Récipes, brebajes, ungüentos… fórmulas y formulaciones míticas de la comida en las 

letras hispánicas. 

 Fastos y bodas: el componente festivo en/de la comida y la bebida. 

 Lugares de culto y sus variedades (cafés, tabernas, restaurantes, bailes y verbenas) de 

la comida y la bebida.  

 Literatura técnica en torno a la gastronomía: recetarios, tratados agroalimentarios y 

vademécums gastronómicos. 

 La gula y los demás pecados capitales en la literatura hispánica. 

 Alcohol y sustancias estupefacientes en el proceso de creación literaria y su reflejo en la 

literatura. 

 La figura del borracho y la embriaguez en la tradición literaria hispánica. 

 La cultura material y el materialismo en torno a la comida y la bebida. 

 La buena mesa y la mala digestión: gustos, disgustos y desaguisados en la literatura. 

 Cronología alimentaria: el año y el día en torno a la comida y su reflejo en la literatura. 

 La vertiente espiritual de la comida y la bebida: religión, amor, erotismo… a través de la 

simbología alimentaria. 

 Reminiscencias báquicas clásicas en las letras hispánicas. 

 

Participación 

Se invita a participar en este encuentro a todos aquellos investigadores de la literatura 

hispánica no doctores que continúen sus estudios en un programa de doctorado o estén 

realizando su tesis doctoral. 

Aceptación de propuestas: nuevo plazo, del 5 al 17 de febrero. 

 Inscripción a la Asociación ALEPH: cuota de 55 euros anuales. Incluye: 

 Asistencia al XI Congreso Internacional ALEPH. 

 Publicación de la comunicación aceptada (previa asistencia al XI Congreso 

Internacional ALEPH) como capítulo del libro que se dedicará al Congreso. 

 Posibilidad de participar en la revista de la Asociación Cuadernos ALEPH. 
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Propuestas de comunicación 

Las propuestas deben ser originales e inéditas y no haber sido presentadas en congresos, 

simposios o jornadas. 

El idioma de presentación será el castellano. 

Las propuestas recibidas serán analizadas por el Comité Científico y la coordinación del 

Congreso, quienes seleccionarán aquellos trabajos que respondan a criterios de calidad y 

adecuación temática. 

Para formalizar la propuesta de comunicación se completará el documento en formato Word 

(adjunto a esta circular, ficha_propuesta) y será enviado a la dirección 

aleph2014logrono@gmail.com 

Se admiten propuestas de comunicaciónes hasta el 17 de febrero. 

 

Solicitud de beca 

Para formalizar la solicitud de beca se deberá enviar al correo del Congreso el documento 

adjunto (ficha_beca) cumplimentado correctamente con los datos personales, un curriculum vitae 

y el resumen de la propuesta de comunicación. 
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