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P O N E N C I A S1

1. El universo del español ante los nuevos desafíos
de las humanidades
Viejos conceptos, contextos nuevos
Vicenç Beltran
El universo del español ante los nuevos desafíos de las humanidades
Gloria Chicote
El triunfo del texto digital o por qué el libro no es un dinosaurio (pasado,
presente y futuro de las humanidades digitales hispánicas)
José Manuel Lucía Megías
2. Paneles y simposios
A. Homenaje a la Generación uruguaya del 45
Generación del 45: introducción
Florinda F. Goldberg
La poesía de Mario Benedetti
Martha L. Canfield
Ida Vitale: el mar y la poesía
Lorena Costa Albarracín

Disponibles en acceso abierto en https://www.iberoamericana-vervuert.es/Acceso
Libre.aspx.
1
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Ponencias

Hoy quiero hablar sobre Onetti
Aarón Lubelski
B. Vivir “entre mundos”: presencia judía en las letras iberoamericanas
Vivir “entre mundos”: presencia judía en las letras iberoamericanas. Introducción
Leonardo Senkman
De dónde vienen y adónde van las palabras
Luisa Futoransky
La pregunta (pérdida y recuperación del judaísmo)
Martín Kohan
Yo, judío
Roberto Brodsky
Méndele Saratogo y la fidelidad
Elías Scherbacovsky
C. Diálogo de escritoras
Escribir a pesar de todo
Esther Bendahan Cohen
¿Existe una escritura de las mujeres?
Marifé Santiago Bolaños
D. Casa de Santiago
Arqueología, historia y lengua española en Tierra Santa
María Luz Mangado Alonso / Francisco Barrado Broncano
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3. Historia y cultura en el mundo ibérico
Pervivencia de un género de arte sacro: Filipinas (1954), un auto sacramental pos/colonial de Adelina Gurrea
Johanna Abel
La meditación de la técnica y las culturas hispanoamericanas en Ortega y
Gasset
Irving Samadhi Aguilar Rocha
La obra árabe de un franciscano islamizado
Rafael Alemany Ferrer
Escritura e historia carcelaria: las cartas de los condenados a muerte por el
franquismo
José I. Álvarez Fernández
El repertorio de príncipes de Pedro de Escavias: una aproximación a la minoría judía y a sus conversos a mediados del siglo xv
Rica Amrán
La División Azul y el Holocausto en la Unión Soviética (1941-1943)
Haim Avni
Críticas y críticos ante Valle-Inclán: el caso de Caramanchel, La Correspondencia de España y Nuevo Mundo respecto de Voces de Gesta
Ana Isabel Ballesteros Dorado
Luz cenital sobre la tortura: Buero (con notas a Sastre, Benedetti y Alemany)
Carlos Brito Díaz
Pliegos de cordel conservados en ginebra: una base para investigar la labor
del impresor carmonense José María Moreno
Constance Carta
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Ponencias

La nada o el vacío creador. En torno a María Zambrano y Eduardo Chillida
Noelia Domínguez Romero
La zarzuela: un género de ida y vuelta Madrid-Lisboa (siglos xix-xx)
M. Pilar Espín Templado
Antoni Tàpies. El cuerpo degradado y la comunión con lo trascendente
José Manuel García Perera
“La voz de un ángel tenéis”: Carlo Broschi ‘Farinelli’ (1705-1782) en el
teatro español decimonónico
David T. Gies
La educación y la reforma de la sociedad
Susana Liso
Pero Tafur, caballero y peregrino
Miguel Ángel Pérez Priego
Alfonso de Ulloa: traductor de sí mismo en la Venecia del siglo xvi
Françoise Richer-Rossi
Una historia literaria y visual: Cristo recogiendo sus vestiduras
Rubén Sánchez Guzmán / Antonio Rafael Fernández Paradas
Del relato del consenso al relato excluyente: la enajenación progresiva en la
cuestión nacional en series documentales de TVE y del canal autonómico
ETB (1992-2012)
Víctor Sevillano Canicio
Emilia Pardo Bazán y Francisco Fernández Villegas, alias Zeda: cartas inéditas
Dolores Thion Soriano-Mollá
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Sefardíes en la raya hispano-lusa
Ignacio Vázquez Diéguez
4. Historia y cultura en latinoamerica
El Call barcelonés y el barrio judío de La Habana Vieja: identidad judaica
en el tiempo y la distancia
Adriana Hernández Gómez de Molina
Canciones tradicionales: desde España a las Américas
Susana Sarfson
Identidad sefaradí en transición: la experiencia de los judíos cubanos
Margalit Bejarano
Alimentos e identidad “india” en el Diario de Cristóbal Colón
Gustavo V. García
El legado de inmigrantes judíos a sus nietos en películas semiautobiográficas de América del Norte y del Sur
Nora Glickman
El mito de las amazonas en el mundo hispánico
Isidro Luis Jiménez
Wenzel Goldbaum y la migración judía al Ecuador
Daniel Kersffeld
Red de identidades de documentación de las comunidades judías de América Latina: presente y futuro
Silvia Schenkolewski-Kroll
Paso a paso: transición idiomática de judeo-mexicanas viviendo en Israel
Paulette Kershenovich Schuster
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La Ilustración en Hispanoamérica: continuidad y cambio en la incorporación del conocimiento
Batia Siebzehner
Similitudes entre la cosmovisión de vida y muerte mexicana y china: comparación entre la película Coco, El laberinto de la soledad y El libro tibetano
de los muertos y El libro del hombre más noble sobre comportamientos y consecuencias
Wang Yu
5. Lengua y lingüística
¿Existe una articulación entre la temática de la persuasión y los marcadores
discursivos de las consignas de los manuales de español lengua de negocios?
Aura Luz Duffé Montalván
Estudio comparativo de los conectores argumentativos entre el español y
el chino
Jia Jia
El profesor de español en Israel: lengua, migración e identidad profesional
Ivonne Lerner
En búsqueda de la competencia crítica en el aula: narrativa transmedia aplicada a la enseñanza de una lengua extranjera
Marcela Fritzler
Fraseología y paremiología: la dispersión terminológica en español y en
italiano
Luisa A. Messina Fajardo
Relaciones semánticas en el léxico común y relaciones conceptuales en el
léxico terminológico
Miguel Casas Gómez
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La innovación léxica en español por derivación y composición. un acercamiento desde la perspectiva del procesamiento lingüístico
Carmen Varo Varo
Documentos en español y mazateco de los siglos xviii y xix
Jonathan Daniel Vielma Hernández
Hibridación lingüística y cultural en el Paraguay
Marina Albers
El concepto de soberanía lingüística y su proyección en los debates actuales
sobre el hispanismo
Guiomar Elena Ciapuscio
La enseñanza holística de ELE y ELH en edades tempranas a través de la
música y el movimiento
Claudia Demkura
En torno a las denominaciones de los monstruos de los mares del Norte
Erla Erlendsdóttir
En torno al dialecto (alto)riojano: rasgos convergentes y divergentes de la
lengua de los documentos calceatenses, emilianenses y valvanerenses
Fernando García Andreva
Locuciones latinas de preposición con adjetivo adoptadas en español: elipsis del sustantivo y adverbialización
Jairo Javier García Sánchez
El desdén<,> con el desdén (A. Moreto): semisosis discordantes de una coma
Marco A. Gutiérrez
La conciencia lingüística y la realidad de la lengua española en el cambio
del siglo xviii al xix
Gerda Haßler
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Puntuación y discurso referido en la General e grand estoria
Miguel las Heras Calvo
Análisis de titulares del caso ayotzinapa: omisiones del declarante en estilo
indirecto no marcado
Juan Nadal Palazón
Notas para una perspectiva integradora de la presencia y (re)configuración
histórica de los romances peninsulares en Hispanoamérica
Juan Pedro Sánchez Méndez
¿Madrileño, castizo, ejque o lo desconozco? La percepción de la microgeografía lingüística de Madrid por parte de los madrileños
Alexander M. Teixeira Kalkhoff
Romances hispánicos (y románicos) en la obra de don Íñigo López de Mendoza
Santiago Vicente Llavata
6. Literatura medieval
Judíos y antijudaísmo en la pintura española de la Baja Edad Media
María Condor Orduña
La realidad como soporte y componente de la ficción en la Cárcel de amor
Pedro Mármol Ávila
Relatos de peregrinos castellanos a Jerusalén a finales del Medioevo: entre
tradiciones discursivas y subjetividad
Victoria Béguelin-Argimón
La adecuación de los textos historiográficos a los preceptos isabelinos: el
caso de Fernando de Pulgar
Patricia García Sánchez-Migallón
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Tópicos, fórmulas y motivos en el romancero
Aurelio González
Diego de Valera y la corte castellana: lectura de “por non tener que
librar”
Isabella Tomassetti
In(ter)vención del autor: la retórica de la incertidumbre en Cárcel de
amor
Chenyun Li
La “rreyna donna Beatriz, mi abuela” y el linaje imperial femenino de Don
Juan Manuel
Gladys Lizabe
“Deja al mismo señor”: libertad del concepto de Dios y genealogía religiosa
femenina en la obra de Teresa de Jesús
Dorian Lugo Bertrán
Viajeros a Tierra Santa: la figura del caballero peregrino en la novela catalana Curial e güelfa
Llúcia Martín Pascual
“El rey de Castilla y la reina de los cielos”: el poder de la virgen y los dos
cuerpos del rey
Mechthild Albert
Notas para el estudio de fonemas sibilantes: métrica y rima de los textos
poéticos medievales
Francisco Pedro Pla Colomer
Los ecos de la cuentística medieval en español, hebreo y judeoespañol: cinco versiones del cuento “Los tres amigos”
Irene Rincón Narros
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Rabino y profesor Jacob Goldenthal: pionero en la investigación comparativa de la poesía medieval hebrea y árabe
Yosef Yuval Tobi
7. Literatura del Siglo de Oro
Mystica cardiosophicæ: tradición transatlántica de una experiencia teopática
supracultural
Emilio Ricardo Báez Rivera
De letras y enredos en La prueba de los ingenios de Lope
Ysla Campbell
Don Quijote y el carnaval de Brasil: una historiografía carnavalesca
Silvia Cobelo
Teresa de Ávila y la doctrina del quattuor sensus scripturae en la tradición
judía
Corinna Deppner
El Quijote en el teatro chino
Xinjie Ma
Dos límites de lo cómico en las fiestas palaciegas del segundo Quijote
Hanan Amouyal
Dorotea y la “carga pesada deste cuerpo” en el Quijote
Antonio Barbagallo
Tenebrismo en El burlador de Sevilla
José Ignacio Barrio Olano
De la corte a la calle: poetas y tradicionalización en el romancero del siglo xvi
Vicenç Beltran
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Algo más sobre el Romancero Nuevo de tema cidiano
Mariano de la Campa
Anfriso agua sus amores: sobre el rechazo al amor en Arcadia de Lope de Vega
Alejandro Carpio
El “estraño rodeo” de Ricote desde Cervantes hasta Lola Blasco
Isabel Castells-Molina
Paz y guerra en el arte de gobernar: el caso de Giovanni Botero y Saavedra
Fajardo
Shai Cohen
Los espacios de la iluminación en La Santa Juana de la Cruz
Ana Contreras Elvira
Cosmopolitismo y errancia en Rumbos peligrosos (1683) de Joseph Penso de
la Vega: sobre los conceptos de territorio e identidad en el espacio narrativo
Fernando Copello
Obras y palabras: unas notas sobre Sulpicia en el Persiles de Cervantes
Randi Lise Davenport
¿Es el Toboso el “lugar de La Mancha”? El Quijote y el Persiles como reflejo
de la tensión campo-ciudad en la mancha del siglo xvi
Francisco Javier Escudero Buendía
“Y el mosto de granadas gustaremos”: la imitatio Dei en la canción 37 del
Cántico sanjuanista y su correlato en Moisés Cordovero
Fabio Samuel Esquenazi
Juegos intertextuales con relatos religiosos en La española inglesa de Cervantes
Deborah R. Forteza
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El personaje de Jasón en el teatro áureo: un héroe problemático
José Gallego
La identidad conversa en la literatura a partir del Sansón nazareno de Antonio Enríquez Gómez
Edna Goldman
Quijote y Vidriera: críticos sociales del siglo xvii
Miguel A. Hernández-Delgado
Del romancero a las tablas: el proceso de escritura de El conde Dirlos de
Álvaro Cubillo de Aragón
Rebeca Lázaro Niso
Los juegos de la aventura en El amante liberal
Isabel Lozano-Renieblas
Federico de Onís, buen lector del Quijote
María Luisa Lugo Acevedo
El romance de don Miguel de León
Massimo Marini
Emociones, geopolítica y mitografía en El amante liberal
Carmela V. Mattza
El cromatismo simbólico en la poesía mística de San Juan de la Cruz
Landy Omar Negrón-Aponte
Entre tiempos, espacios y plumas: guiños contemplativos en Nueva filosofía
de la naturaleza del hombre
Dámaris M. Otero-Torres
La danza como expresión de la voz femenina en La pícara Justina
Libertad Paredes Monleón
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Filmar el Quijote es una proeza quijotesca
Oleksandr Pronkevich
La mal casada de Lope de Vega
Carmen R. Rabell
Un caso específico de antijudaísmo y antimahometismo a finales del siglo
xvi y principios del siglo xvii: las poesías en alabanza del puerco
Augustin Redondo
Acercamiento metateatral a la figura de las malcasadas en los entremeses de
Cervantes
David Rodríguez Alva
Una lectura en “clave” de Sansón nazareno
Gili Rubin
La figura del renegado en el teatro de Cervantes
Minni Sawhney
Eutrapelia, isotopía médica y cura burlesca en Libro de entretenimiento de la
Pícara Justina de Francisco López de Úbeda (1605)
Luc Torres
“Seré tuya sin más circunloquios…”: el lenguaje erótico en algunos entremeses españoles de los siglos xvi y xvii
Hélène Tropé
El comentario al Salmo 45 (vg. 44) del maestro Juan de Ávila (h. 1499-1569)
Julio C. Varas García
Educación, retórica y poética en la prosa cervantina: los consejos que dio
don Quijote a Sancho antes de su gobierno en Barataria
Maria Augusta C. Vieira
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Quevedo, el Jeremías español
Jack Weiner
8. Literatura española moderna
La eclosión romántica de la maurofilia: el duque de Rivas y la revista literaria El Artista
Antonio Arroyo Almaraz
La incitación de Nietzsche en las vicisitudes del eros lorquiano
Eleonora Basso
De Las jornadas de julio a La revolución de julio: una visita al taller de Benito
Pérez Galdós
Lieve Behiels
Autoficción, identidad y ensimismamiento
Luis Beltrán Almería
Vida de perro: miradas animales sobre la guerra de España
Niall Binns
La nostalgia en tiempos de crisis: Ángeles Rubio Argüelles y Alessandri
María Luisa Burguera Nadal
Arquetipos de madres e hijas en El sur y La tía Águeda de Adelaida García
Morales
Pilar Caballero-Alías
Apuntes sobre el microrrelato español actual: vanguardia y generación blogger
Nuria María Carrillo Martín
La representación del judío en la obra de Blasco Ibáñez
María Teresa Fuentes
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Ecos de Antígona en Zambrano y Hölderlin
Mariana Funes de Campos
Seis aproximaciones al universo acústico de José Rizal
Antonio García Montalbán
Tristana de Galdós, en la encrucijada del mito del eterno femenino
Franklin García Sánchez
Redes epistolares, género y rivalidades literarias: Valera, Galdós, Clarín y “la
cuestión académica” de Emilia Pardo Bazán
Olga Guadalupe
La red humanista de Benito Pérez Galdós a Juan Goytisolo: mirada a los
judíos y otros marginados
Djoko Luis Stéphane Kouadio
Mística sanjuanista y mística de la materia en Al dios del lugar de José Ángel
Valente
Elisabeth Kruse
Filosofía e intelectualismo en Tigre Juan de Ramón Pérez de Ayala
Marta Manrique Gómez
Más allá de la autoficción: nuevas representaciones del yo en la narrativa
española de la última década
Concepción Martín Huertas
Galdós en las redes digitales hoy: herramientas para su estudio y difusión
Claudia Medina Ramírez
Articulaciones literarias de las narrativas de progreso tecnológico: el caso de
Belén Gopegui
Ángela Morales Tenorio
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Cuchara, lápices y peinado: elementos cotidianos para una guerra en España, aparta de mí este cáliz de César Vallejo
Olga Muñoz Carrasco
¿Cómo contactar con los republicanos exiliados durante el franquismo?: la
red literaria Ágora (1955-73)
María Teresa Navarrete Navarrete
El dolor como motor de la justicia social en la obra dramática de Isabel
Oyarzábal
Laura Palomo Alepuz
La imagen superviviente en Carta florentina de Guillermo Carnero: una
aproximación
Elide Pittarello
La habitación improvisada: un tropo galdosiano en Rosalía, La desheredada
y Fortunata y Jacinta
Alan Smith Soto
¿“Derribar” o “reconstruir”? El tratamiento de la herencia morisca en el cuento “Una conversación en la Alhambra” (1859) de Pedro Antonio de Alarcón
Christian von Tschilschke
La novela de contenido histórico durante la transición española
Emilia Velasco Marcos
La “matria” en la novela Patria de Fernando Aramburu
Analía Vélez de Villa
9. Literatura latinoamericana
“Navidad” de Abraham Josef Dubelman, cuentista ídish de Cuba
Alan Astro
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La nación española en busca de sanción: la conformación de la identidad
hispánica en Granada de Zorrilla
Fructuoso Atencia Requena
Sobre héroes y gordas: una relectura de Cortázar
Daniel Blaustein
Los valores estéticos de d’Annunzio en la narrativa de Abraham Valdelomar
Cynthia Briceño Valiente
José Donoso y los avatares del margen: envidiosos, resentidos, escritores de
tercera
Carlos Burgos Jara
Hacia un nuevo humanismo: José Isaacson y la poética de la relación: un
homenaje a Martin Buber
Antonella Cancellier
La literatura judía en Uruguay: narrativa histórica y testimonial
Martha L. Canfield
Micropolíticas del deseo: del teatro feminista chicano al teatro femenino
hispanoamericano del siglo xxi
Karín Chirinos Bravo
Literatura migrante uruguaya: en la desesperada búsqueda de un refugio
Lorena Costa Albarracín
El discurso social del antijudaísmo en la narrativa de David Viñas
Ángel Cueva Puente
Narradoras judías sobre la emigración en los siglos xx y xxi en Venezuela
Laura M. Febres
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La pertenencia frágil: formas e interrogaciones de la condición judía en
Sergio Chejfec y Carolina Esses
Flavio Fiorani
“Un flagrantemente perfecto nuevo híbrido”: la narrativa latino-judía de
Francisco Goldman
Florinda F. Goldberg
La biografía novelada de sor Teresa Frigoyen y Lastini o la historia mayagüezana de finales del siglo xix y principios del siglo xx
Amarilis Hidalgo de Jesús
Identidad y memoria: elementos esenciales en la obra literaria de José
Kozer
Nancy W. de Honores
La figura femenina en La tribuna de Emilia Pardo Bazán y Santa de Federico Gamboa
Viktoria Kritikou
Jaime Labastida: el poeta de las interrogantes
Mariapia Lamberti
El espacio dislocado en la obra de Mario Bellatin
Liliana Lara
El imposible relato de la judeidad en Alejandra Pizarnik y Tamara Kamenszain
Valentina Litvan
Nuevas escrituras de la memoria (¿desmemoria?) en la literatura latinoamericana reciente
Cecilia M. T. López Badano
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Memorias en disputa: la recuperación de la “teoría de los dos demonios”
frente al “terrorismo de estado” en algunas novelas recientes de autoras argentinas
Joaquín Maldonado-Class
José Isaacson: poeta, filósofo, ensayista
Marina Martín
“La biblioteca de Babel” de Borges: antecedente conceptual del Memex de
Vannevar Bush en “As We May Think”
Gioconda Marún
Francisco Pizarro de Rosa Arciniega: un intento de legitimación de la voz
de una historiadora
Giovanna Minardi
La obra literaria de Salomón Brainski: una ventana a la experiencia judía en
Bogotá en la primera mitad del siglo xx
Aliza Moreno Goldschmidt
La alegoría de la caverna según Bolaño
Fátima R. Nogueira
Jevel Katz y sus paisanos: una recuperación del espectáculo ídish argentino
de los años 30
Patricia G. Nuriel
Fernández de Lizardi entre la oralidad y la escritura
María Rosa Palazón Mayoral
Lecciones de cocina para concientizar: hacia una estética de la violencia
en los trabajos de Rosario Castellanos, Fernanda Melchor y Nadia Villanueva
Ericka H. Parra Téllez
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Historia, memoria y ficción en la novela La Bobe de Sabina Berman
Efthimia Pandis Pavlakis
Sobre monstruos y parias: la deformidad y desfiguración de los personajes
judíos en la obra de Eduardo Lázaro Covadlo
Amalia Ran
El relato de un joven cuerpo muerto: “Esa mujer” de Rodolfo Walsh y “El
único privilegiado” de Rodrigo Fresán
Susanna Regazzoni
Las peculiaridades de El espía del inca
Concepción Reverte Bernal
Luis Harss, casi un movimiento
María del Pilar Roca
“Israel” en la poesía de Jorge Luis Borges
María Lucrecia Romera Molinari
Algunos aspectos del tema migratorio en el teatro mexicano infantil y juvenil
Hugo Salcedo Larios
La literatura modernista hispanoamericana más allá del canon: un acercamiento a la obra de Froylán Turcios
Andrés Sánchez Martínez
La influencia del poema Nabí de Carner en Juan Ramón, Chumacero y Paz
Margalit Serra
Crónica de una muerte anunciada. Lecturas entrecruzadas: novela y película
Sorina Dora Simon
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Andrés Rivera recita su kaddish
Saúl Sosnowski
La función del mito en los cuentos de Inés Arredondo “Estío” y “Wanda”
Aglaía Spathi
Lo híbrido en el símbolo de la serpiente en Borderlands/La frontera. La nueva mestiza de Gloria Anzaldúa
Sonja Stajnfeld
Las desapariciones en la novela Purgatorio de Tomás Eloy Martínez
Viveca Tallgren
Apuntes para una edición crítica del Nuevo mundo y conquista de Francisco
de Terrazas
Antonio Río Rorres-Murciano
Parodia en el apocalipsis mitológico: entrelazo de la fantasía y la realidad.
Análisis de dos novelas de Homero Aridjis
Meng Xiayun
La pluridimensionalidad del viaje en la obra de Clara Obligado
Maja Zovko
10. Traducción y cruces fronterizos
La traducción alemán-español de fraseologismos bíblicos en obras literarias:
el caso de Muh! de David Safier
María del Pino Valero Cuadra
La recepción de Walter Benjamin en España: la tarea del traductor
Verena Fritschle
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Ponencias

Aspectos lingüísticos de la traducción español-hebreo: una perspectiva fraseológica
Erika Mejía
El grupo de traducción de Tarazona de los siglos xii-xiv: una cartografía
para el recuerdo
Carlos Miguel-Pueyo
Traducciones y adaptaciones al español del teatro del terror delirante del
Grand Guignol de París
Alejandro Ocaña Fernández
11. Lenguas y literaturas sefardíes
La reanudada polémica sobre el judeoespañol en los primeros años del Estado de Israel
Susy Gruss
Lenguas judías en contacto: el ídish y el judeoespañol en el castellano de la
literatura de la migración hacia el Río de la Plata y México
Brigitte Natanson
La poesía sefardí en Rusia: Valentín Parnakh y su antología Poetas españoles
y portugueses, víctimas de la inquisición (1934)
Artem Serebrennikov
David Cohen de Lara y su creación literaria
Shifra Sznol
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