
XIX CONGRESO DE LA AIH
Münster 2016

TERCERA CIRCULAR
DE LA COMISIÓN LOCAL ORGANIZADORA

Münster, 8 de diciembre de 2015

Estimados colegas:

Nos complace informales en esta Tercera Circular de las últimas novedades acerca del XIX 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), que se celebrará del 11 a 17 
de julio de 2016 en la Universidad de Münster.

En primer lugar, les invitamos a visitar nuestra página web, en la que encontrarán toda la 
información relevante acerca del Congreso: http://www.aih2016.de. 

INSCRIPCIÓN

Recordamos a aquellas  personas que deseen participar en el  Congreso que el  plazo de 
inscripción finaliza el próximo 31 de enero de 2016.

La inscripción se realiza por medio del formulario electrónico disponible en nuestra página 
web (http://www.aih2016.de/?page_id=413), en la que se halla asimismo toda la información 
sobre las opciones de pago y los datos requeridos. Tras completar y enviar el formulario de 
inscripción, recibirá un mensaje de confirmación en su correo electrónico.

Les informamos, además, de que aquellas personas que deseen presentar una comunicación 
tendrán que indicar tres palabras clave sobre su contenido, así  como la sección en la que 
desean participar, al rellenar el formulario de inscripción.

Es indispensable ser miembro de la AIH y estar al corriente de todos los pagos para poder 
inscribirse en el congreso. Recordamos que el plazo para nuevas inscripciones y para el pago 
de  la  cuota  trienal  finaliza  el  próximo  31  de  enero  de  2016.  Puesto  que  el  proceso  de 
inscripción en la AIH y de confirmación del pago de la cuota trienal requiere un tiempo, les 
recomendamos que inicien estos trámites con alguna antelación.

En el siguiente enlace de la propia AIH pueden hallar toda la información sobre el proceso 
de  inscripción  en  la  Asociación  y  los  métodos  de  pago:  http://asociacioninternacionalde 
hispanistas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=13.
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BOLSAS DE VIAJE

Nos complace informarles de que hemos otorgado doce bolsas de viaje para promover la 
participación de jóvenes investigadores en el Congreso. Asimismo, como ya se anunció en las 
circulares anteriores,  la Fundación Duques de Soria y la propia AIH ofrecerán becas para 
jóvenes investigadores. Próximamente hallarán información más detallada en la página web 
del congreso.

ENCUENTROS DE INVESTIGADORES

Cada  sección  del  Congreso  contará  con  su  propio  encuentro  de  investigadores,  de  90 
minutos  de  duración.  Estos  encuentros  tienen  por  objetivo  ofrecer  un  espacio  para  el 
intercambio de ideas sobre los caminos actuales de la investigación y las últimas novedades 
en el ámbito de cada sección. Por lo tanto, se incluirá en estos espacios todo lo relacionado 
con  futuros  proyectos  de  investigación,  publicaciones  recientes,  revistas,  resultados  de 
proyectos de investigación en curso y nuevas plataformas y redes de investigación.

Cada  encuentro  tendrá  asignado  un  horario  diferente  y  reemplazará  una  sesión  de 
comunicaciones de la sección correspondiente. Les recordamos que las líneas de investigación  
son las siguientes:

Medieval; Literatura del Siglo de Oro; Teatro; Siglos XVIII y XIX; Moderna 
y  contemporánea;   Hispanoamérica;  Cine  y  medios  de  comunicación; 
Historia y cultura; Lengua

Rogamos a aquellas personas que deseen contribuir a estos encuentros de investigadores 
con alguna novedad sobre su especialidad que envíen, hasta el 10 de marzo de 2016, el título 
y un breve resumen de su propuesta (no más de 10 líneas) a la siguiente dirección de correo 
electrónico: AIHMuenster@gmail.com. Independientemente del número de interesados, cada 
participante dispondrá de un tiempo limitado para su presentación (3-5 minutos). Nos será 
muy grato recibir sus propuestas y construir con ellas muchos encuentros interesantes. 

PROGRAMA

En los próximos meses iremos actualizando la sección dedicada al programa en nuestra 
página web: http://www.aih2016.de/?page_id=15. La fecha de cada actualización aparecerá al 
principio del programa, con la finalidad de que sea posible asegurarse de que se trata de la 
versión más reciente.

Hasta que no finalice el plazo de inscripción en el Congreso y contemos con el número 
total de participantes no nos será posible publicar el programa de las secciones individuales, 
por lo que les rogamos paciencia. El programa definitivo se publicará a comienzos de junio en 
la página web.

http://www.aih2016.de/?page_id=15
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COMUNICACIONES

Les recordamos que las comunicaciones solo podrán ser leídas por sus autores y que el 
idioma de las mismas solo puede ser el español. Las comunicaciones no deberán superar en 
ningún caso los 20 minutos.

Cada sesión de comunicaciones durará 90 minutos, repartidos entre 3 comunicaciones de 
20  minutos  respectivamente  y  un  debate  final  de  30  minutos,  en  el  que  tendrán  cabida 
preguntas y comentarios sobre cualquiera de las comunicaciones leídas.

CERTIFICADOS 

Todos los comunicantes recibirán un certificado tras presentar su comunicación.

El resto de certificados tendrán que ser recogidos en la oficina del Congreso, durante los 
horarios de apertura que se indiquen. Les rogamos que tengan en cuenta que los certificados 
solo podrán ser entregados a la persona para quien han sido expedidos y, por lo tanto, no 
podrán ser recogidos por terceros.

MESAS REDONDAS

A lo largo del Congreso tendrán lugar cinco mesas redondas. Los títulos y los presidentes 
de las mismas son los siguientes:

� “Estudio y edición de manuscritos contemporáneos” (Benédicte Vauthier, Universidad 
de Berna).

� “La  literatura  judía  en  lengua  española:  ¿pertenencia  o  alteridad?”  (Ruth  Fine, 
Universidad de Jerusalén, y Susanne Zepp, FU Berlin).

� “Los estudios hispánicos en Europa del Norte y Europa del Este”, subvencionada por 
Cilengua (Maja Zovko, Universidad de Zagreb).

� “Para una nueva historia de conceptos” (Barbara Ventarola, FU Berlin).
� “Autoridad y poder” (Ignacio Arellano, Universidad de Navarra).

CONFERENCIAS PLENARIAS

Tras  anunciarles  en  la  Segunda  Circular  el  nombre  de  los  plenaristas  elegidos  por  el 
Consejo de la AIH, nos alegra poder comunicarles los títulos previstos para sus conferencias:

� Historia  Cultural (Mechthild  Albert,  Universidad de  Bonn):  “La sociabilidad:  un 
concepto clave de los estudios culturales y literarios en el ámbito hispánico”.

� Lengua (María Teresa Echenique, Universidad de Valencia): “La historia de la lengua 
española en el estudio de su literatura: pautas para su actualización en el siglo XXI”.

� Literatura  Hispanoamericana (Juan  Villegas,  Universidad  de  Irvine):  “La 
internacionalización del teatro latinoamericano en el contexto de la posmodernidad y 
la globalización”.



� Literatura  Medieval (Vicenç  Beltrán,  Universidad  de  Roma  “La  Sapienza”): 
“Desequilibrio genérico y ampliación del repertorio:  la poesía  española entre Edad 
Media y Renacimiento”.

� Literatura del Siglo de Oro (Maria Augusta da Costa Vieira, Universidad de São 
Paulo):  “Los trabajos de Persiles y Sigismunda y los saberes humanísticos” (título 
provisional).

� Literatura Moderna y Contemporánea (Randolph Pope, Universidad de Virginia): 
“Una celebración de lo Moderno”.

VIAJE, ESTANCIA Y ACTIVIDADES CULTURALES

En el apartado “Cómo llegar” de nuestra página web hallarán toda la información necesaria 
para  llegar  a  Münster  y  reservar  su  alojamiento:  http://www.aih2016.de/?page_id=25. 
Aprovechamos esta ocasión para agradecer a Münster Marketing su ayuda con este aspecto de 
la organización.

Asimismo, ponemos a disposición de los jóvenes investigadores y doctorandos que quieran 
asistir al congreso habitaciones individuales por el precio reducido de 55€ y 45€ por noche y 
persona.  Rogamos a quienes decidan aprovechar esta  oferta  que tengan en cuenta que no 
estarán alojados en las proximidades inmediatas del palacio, donde tendrán lugar las sesiones 
del Congreso, sino en la Franz-Hitze-Haus (Kardinal-von-Galen-Ring 50, 48149 Münster) y 
en el DJK Bildungs- und Sportzentrum (Grevener Straße 125, 48159 Münster). Les indicamos 
asimismo que los costes de alojamiento deberán ser transferidos por anticipado a la cuenta del 
Congreso (fecha límite: 20 de abril de 2016). Para poder reservar una de estas habitaciones, 
por favor hágannos llegar un mensaje de correo electrónico indicando las fechas de llegada y 
salida y responderemos lo antes posible.

Durante el  congreso están previstas algunas actividades sociales,  turísticas y culturales, 
como conciertos, una visita guiada a la ciudad, una excursión a la región y otros actos como 
una copa de bienvenida  o un vino de honor.  Paralelamente estamos intentando conseguir 
entradas para los museos de Münster a un precio reducido. Les facilitaremos información más 
detallada al respecto en la siguiente circular y en nuestra página web.

Hasta la Cuarta Circular de la CLO, que será enviada en marzo de 2016, publicaremos 
todas las novedades en nuestra página web, donde les recordamos que encontrarán toda la 
información relativa al Congreso. Asimismo, quedamos a su disposición para cualquier duda.

Saludos cordiales,

Christoph Strosetzki

Coordinador General de la CLO
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