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les anuncia la organización del

III Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana
CULTURA, LENGUA Y LITERATURA
LITERATURA EN EL CONTEXTO
CONTEXTO ESPACIAL Y
TEMPORAL: ASPECTOS INTERDISCIPLINARIOS
INTERDISCIPLINARIOS

10-11 de octubre de 2013
El tercer Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana se centrará en temas
lingüísticos, literarios, traductológicos y culturales en general, enmarcados en un contexto
geográfico-histórico, espacio-temporal. Se prestará especial atención a los aspectos
interdisciplinarios, a la contaminación/hibridización entre los sistemas, algo que resulta clave
a la hora de interpretar hechos, teorías o hipótesis centrales de la investigación académica
dentro de los estudios románicos en diferentes realidades europeas.

Propuestas temáticas:
atlas lingüísticos y distribución geográfica de los fenómenos lingüísticos selectos; cambios
lingüísticos en el tiempo y en el espacio – aspectos sociolingüísticos; bilingüismo,
plurilingüismo, multilingüismo; contacto y conflicto entre lenguas; lengua
vehicular/franca; lenguas minoritarias y dialectos; políticas lingüísticas; literatura y
geografía; tradición y cambio en la creación y la crítica literarias; contextos de producción
literaria; cánones y contracánones; intersección, contaminación, reúso; lengua, cultura y
poder; antropología de la cultura y de la historia social; geografía de sistemas culturales;
estudios culturales; lenguas y culturas en contacto; traducción y paratraducción; traducción
de culturemas; traductología y estudios interculturales.

Comité científico
Massimo Arcangeli – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Eslovaquia
Elena Baranová – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Eslovaquia
Jiří Chalupa – Ostravská univerzita, Ostrava, República Checa
Jan Holeš – Univerzita Palackého, Olomouc, República Checa
Xoán Montero Domínguez – Universidade de Vigo, España
Michelangelo Zaccarello – Università degli Studi di Verona, Italia

Comité organizador
español:
francés:
italiano:

Eva Reichwalderová
Daniela Ováriová
Dagmar Veselá
Nicolas Guy
Katarína Klimová
Katarína Dlhošová

eva.reichwalderova@gmail.com
daniela.ovariova@umb.sk
dagmar.vesela@umb.sk
nicolas.guy@umb.sk
k.klimova@gmail.com
katarina.dlhosova@gmail.com

Lenguas de trabajo
español, francés, italiano

Tasa de inscripción:

50 € (antes del 15 de julio de 2013)
70 € (del 16 de julio hasta el 15 de septiembre de 2013)

Se debe abonar la cantidad exacta a través de transferencia bancaria a nombre de:
“Bežný účet R UMB”
Nombre de la entidad bancaria:
Štátna pokladnica (código del banco: 8180)
Dirección completa de la entidad bancaria: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05
Bratislava 15
Nº de cuenta:
7000095590
código IBAN:
SK 7581800000007000095590
código SWIFT:
SPSRSKBA
Código para el beneficiario (imprescindible): 103 373
(Para los participantes de Eslovaquia: 103 373 “variabilný symbol”)

Para formalizar la inscripción, será imprescindible presentar el resguardo de la
transferencia bancaria el día de la presentación oficial el 10 o el 11 de octubre de 2013.
(La tasa de inscripción incluye los costes de organización, la cena del 10 de octubre de 2013,
el almuerzo del 11 de octubre de 2013 y la publicación de las Actas del Congreso)

Les rogamos que envíen el formulario de inscripción
antes del 15 de junio de 2013 al correo electrónico:
studiaromanisticabeliana@gmail.com

Una vez los resúmenes hayan sido seleccionados por el Comité científico, la decisión
les será comunicada antes del 25 de junio de 2013.

