
 

COLOQUIO INTERNACIONAL: Parodia y debate metaliterarios en la Edad Media 

Santiago de Compostela, 7 y 8 de noviembre de 2012 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

El tercer encuentro temático de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 
se celebrará en la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela 
durante los días 7 y 8 de noviembre de 2012. La asamblea general de la Asociación 
correspondiente al año en curso tendrá lugar uno de los días del coloquio.  

El tema elegido en esta ocasión se centra en aquellos textos medievales en los 
que un autor hace burla de otro(s) o de tópicos propios de un género literario, o incluso 
del propio acto de escribir; pero también quiere prestar atención a los debates en los 
que el objeto sobre el que se discute está directamente relacionado con la actividad 
literaria, sea como reflexión seria sea como juego o con intenciones claramente satíricas. 

Los derechos de inscripción se fijan en 100€ para los participantes que presenten 
comunicación y en 50€ para el resto de asistentes.  

Está prevista la intervención como ponentes de varios especialistas en la 
materia cuyos nombres se darán a conocer en la segunda circular, en el mes de mayo. 
Los miembros de la AHLM que estén al día en el abono de sus cuotas y deseen 
presentar una comunicación deberán enviar una propuesta de aproximadamente 300 
palabras a la dirección de correo electrónico miguelangel.pousada@usc.es antes del día 
16 de mayo, junto con el formulario que se adjunta y la copia escaneada del justificante 
de ingreso. La aceptación de las propuestas se informará por correo electrónico a lo 
largo del mes de junio. 

El ingreso debe efectuarse en el BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, 
c/c de la USC nº: 0049.2584.90.2214002210, indicando claramente en el concepto 
“coloquio USC Parodia y debate”, así como el nombre y los apellidos del participante o 
asistente. La inscripción como asistente podrá efectuarse hasta el día 6 de noviembre. 

En la segunda circular se proporcionarán informaciones de tipo práctico sobre 
el desarrollo del congreso y las posibilidades de alojamiento en Santiago de 
Compostela. 
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