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| CONVOCATORIA PARA COMUNICACIONES |

| 2ª CIRCULAR |

La progresiva consolidación de los estudios
ibéricos en el ámbito internacional y su previ-
sible expansión en los próximos años nos in-
vitan a reflexionar sobre la relocalización que
este nuevo marco de trabajo implica para los
estudios gallegos, vascos y catalanes. El pre-
sente coloquio internacional surge como una
propuesta para repensar tanto los estudios
ibéricos a partir de la “periferia” representada
por estas realidades, como los ámbitos de es-
tudio gallego, vasco y catalán a la luz de las
nuevas tendencias analíticas dominantes en
el plano internacional.

Dando continuidad a otros encuentros cientí-
ficos organizados por el Centro de Estudos
Comparatistas sobre los estudios ibéricos
—Looking at Iberia from a Comparative European
Perspective (2011) y Estudos ibéricos: novos espaços
(2016)—, este coloquio propone una aproxi-
mación específica a los espacios sociales gal-
lego, vasco y catalán como realidades
complejas y con dinámicas propias pero pro-
picias, simultáneamente, para la experimen-
tación y la innovación metodológica.

Algunas de las cuestiones que están en el ori-
gen de esta convocatoria son:

— ¿En qué medida los estudios ibéricos son
un espacio útil o buscado por los campos de
estudio vasco, gallego y catalán? ¿Puede el
marco de los estudios ibéricos actuar como

vía de internacionalización para estos casos
o es por sí mismo un espacio autónomo de
trabajo? ¿La atención que los estudios ibéri-
cos prestan a las realidades gallega, vasca o
catalana es equivalente a la concedida a los
casos español y portugués? ¿Actúan los estu-
dios ibéricos como elemento homogeneiza-
dor o promueven el reconocimiento de las
diferencias?

— ¿Cómo dialoga la noción de ibérico con
otras como la de “hispánico” y sus constructos
académicos derivados: estudios ibéricos y es-
tudios hispánicos? ¿Qué lugar ocupan los es-
tudios portugueses? ¿Son los estudios ibéricos
una propuesta únicamente factible o relevan-
te fuera de las fronteras del Estado español?
¿En qué medida los estudios ibéricos depen-
den de o se asientan en el contexto académico
anglófono? ¿En qué otros espacios académi-
cos está en vigor esta área disciplinar, y qué
particularidades adopta el campo en función
de su localización geográfica, científica e ins-
titucional?

— ¿Qué posición ocupan las diferentes áreas
de estudio tradicionales (estudios literarios,
culturales, historiográficos, artísticos, lin-
güísticos, etc.) dentro de los estudios ibéri-
cos? ¿Existen divergencias o desequilibrios en
la integración de estos diferentes ámbitos
disciplinares —relativos a los casos vasco,
gallego y catalán— en los estudios ibéricos?



¿Cómo dialogan los estudios ibéricos con
otras áreas de conocimiento emergentes co-
mo los estudios regionales, los estudios de
área, los estudios postcoloniales, los estudios
globales o la literatura mundial?

— Teniendo en cuenta las diferencias en la
configuración y en el grado de proyección in-
ternacional, ¿pueden estas tres realidades
—catalana, gallega y vasca— ser situadas o
enfocadas al mismo nivel? ¿Debe considerarse
que perdura su papel como referentes de ana-
logía (Beramendi, 1991) entre sí, funcionando
como espejos a imitar? ¿Continúan operativas
en el análisis de los casos catalán, vasco y ga-
llego nociones como la de emergencia o algún
tipo de herramienta conceptual que marque
la subordinación como subsistema, subcam-
po, delegación sistémica, literatura o cultura
de menor difusión/mar-ginal/minoritaria/pe-
riférica/dependiente/pequeña o menor? ¿Si-
guen siendo casos como Bélgica, Quebec, o
Sudáfrica referentes de análisis e importa-
ción de modelos?

— ¿En qué grado se produjo una actualización
teórico-metodológica en los estudios vascos,
gallegos y catalanes que dialogue, enfoque o
incorpore las consecuencias de la globalización
y de la hibridación cultural (García Canclini,
1989)? Simultáneamente, ¿existe una lectura
renovada de la heteronomía de los campos cul-
turales (Bourdieu, 1991, 1992), a la luz das mu-
taciones experimentadas en los campos
político y económico en años recientes? ¿En
qué medida los estudios gallegos, vascos y ca-
talanes han incorporado las tendencias analíti-
cas de las últimas décadas (como el giro
cultural o espacial, la incorporación de los es-
tudios de género y de la teoria queer o, más re-
cientemente, el surgimiento de la ecocrítica y
del giro afectivo)? ¿Son aplicables y/o relevan-
tes las lecturas postnacionales y/o postcolonia-
les en estos contextos?

— ¿Cómo definen y conceptualizan los estu-
dios ibéricos su propio objeto de estudio (la

Península Ibérica como espacio geocultural)?
¿Qué tipo de jerarquías se establecen entre
estados, naciones y regiones en el interior de
la Península? ¿Cómo integra o excluye ese
objeto de estudio integra fenómenos que so-
brepasan las fronteras geográficas o políticas,
como las migraciones, las diásporas, las rela-
ciones insulares o de colonialidad?

Líneas de trabajo |
— Los estudios ibéricos ante las realidades
catalana, gallega y vasca
— Homogeneización vs. diferencia en el con-
texto de los estudios ibéricos
— Nuevas tendencias analíticas en los estu-
dios gallegos, catalanes y vascos
— Los estudios vascos, catalanes y gallegos en
el contexto académico internacional
— Extensión y limitaciones de los estudios
ibéricos
— Flujos culturales en la Península Ibérica y
en las realidades insulares
— Tensiones centro-periferia en los contextos
(culturales y académicos) hispánicos y lusó-
fonos en la actualidad

Conferencias plenarias de |
Arturo Casas, Universidade de Santiago de
Compostela
Joseba Gabilondo, Michigan State University
Mercè Picornell, Universitat de les Illes Balears

Propuestas de comunicación |
Invitamos al envío de propuestas de comuni-
cación que coincidan con las reflexiones
planteadas sobre la interrelación entre los es-
tudios gallegos, vascos y catalanes con los es-
tudios ibéricos, y simultáneamente sobre
tendencias analíticas innovadoras promovi-
das en estas áreas de trabajo.
Por regla general, no se admitirán trabajos
centrados en estudios de caso, salvo que pre-
senten un sólido desarrollo teórico-metodo-
lógico y pretendan sobrepasar los análisis
concretos, apuntando a aproximaciones más
generales.



Envío de resúmenes |
Las propuestas de comunicación deberán in-
cluir:
— Nombre, institución académica y correo
electrónico.
— Título y resumen de entre 200 y 250 pala-
bras. La inclusión de referencias bibliográfi-
cas (hasta un máximo de ocho) será opcional
y no será considerada en el cómputo total de
palabras.
— Palabras clave (hasta un máximo de 5)
—Breve nota biográfica (máximo 100 palabras)

Las propuestas deberán ser enviadas hasta el 15
de noviembre de 2017 en formato .odt o .docx a
la dirección: periferia2018@gmail.com. Todas
las propuestas recibidas serán sometidas a un
proceso de revisión por pares anónima.

Lenguas de trabajo | Lenguas románicas ibé-
ricas

Tasas de inscripción |
—Con comunicación:
40€ (hasta 1 de febrero de 2018)
60€ (a partir de 2 de febrero de 2018)
— Asistencia con certificado: 15€

Fechas importantes |
15 de noviembre de 2017: fin de recepción de
propuestas
20 de diciembre de 2017: confirmación de
aceptación
1 de febrero de 2018: divulgación del progra-
ma definitivo
8 y 9 de marzo de 2018: celebración del coloquio

Localización | Faculdade de Letras de la Uni-
versidade de Lisboa, aula 5.2

Organización |
Proyecto DIIA — Diálogos ibéricos e ibero-ameri-
canos, Centro de Estudos Comparatistas, FLUL
Proyecto Mapa digital das relações literárias ibé-
ricas (1870-1930), Centro de Estudos Compa-
ratistas, FLUL (IF/00838/2014)

Comisión organizadora |
Cristina Martínez Tejero (CEC-FLUL)
Santiago Pérez Isasi (CEC-FLUL)
Ângela Fernandes (CEC-FLUL)

Comisión científica |
Ana Toledo, Deustuko Unibertsitatea / Uni-
versidad de Deusto
Dominic Keown, University ofCambridge
Elixabete Ansa, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile
Jaume Subirana, Universitat Oberta de Cata-
lunya
Jon Kortazar, Euskal Erriko Universitatea /
Universidad del País Vasco
Maria Boguszewicz, Uniwersytetu Wars-
zawskiego / Universidad de Varsovia
Mario Santana, University ofChicago
Olga Castro, Aston University
Roberto Samartim, Universidade da Coruña
Teresa Pinheiro, TU Chemnitz, Alemanha
Thomas Harrington, Trinity College, Hartford
Tobias Brandenberger, Georg-August-Univer-
sität Göttingen

Más información |
https://perifiberia2018.wordpress.com

Contacto | periferia2018@gmail.com




