Coloquio Internacional de la AHLM. Madrid 2022
Universidad Complutense de Madrid
del 5 al 7 de septiembre de 2022

Primera circular

Editar textos medievales en el siglo XXI
El comité organizador del Coloquio Internacional de la Asociación Hispánica de
Literatura Medieval tiene el gusto de invitarles a participar en el encuentro
científico que tendrá lugar en Madrid, del 5 al 7 de septiembre de 2022.
El Coloquio se celebrará en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense
de Madrid (edificio D), en la Ciudad Universitaria.
El Coloquio Internacional Editar textos medievales en el siglo XXI pretende
ofrecer una radiografía del presente de la crítica textual en el ámbito castellano,
catalán y gallego-portugués medieval, así como indagar en los desafíos que se
presentan en el futuro más próximo.
El Coloquio se articula alrededor de conferencias plenarias, mesas de homenaje,
comunicaciones y paneles de comunicaciones.
Conferencias plenarias, que estarán a cargo de los profesores Miguel Ángel Pérez
Priego, Ángel Gómez Moreno, Mercedes Brea, Josep Lluis Canet y Pedro
Sánchez-Prieto Borja, a las que se sumará la conferencia de clausura de nuestra
presidenta M.ª Jesús Lacarra.
Mesas de homenaje a tres miembros de la AHLM que han destacado en la crítica
textual y que ya no están entre nosotros: Alberto Blecua, Víctor Infantes y Gemma
Avenoza.
Comunicaciones: La duración de cada comunicación no podrá superar los veinte
minutos. Solo se admitirá una propuesta de comunicación por persona. En el caso de
comunicaciones con dos o más autores, se enviará una única propuesta.

Paneles de comunicaciones: Podrán proponerse paneles de tres comunicaciones de
veinte minutos o cuatro comunicaciones de quince minutos. Cada comunicante
enviará su propuesta de manera individual, señalando en el apartado correspondiente del
formulario quién coordina el panel y el título provisional de este.
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Las comunicaciones podrán versar sobre cualquier aspecto práctico o teórico
alrededor de los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Historia de la crítica textual
La transmisión de los textos medievales
La metodología de la edición de textos
La Filología Digital Medieval

PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN
Las propuestas de comunicación se podrán enviar hasta el 28 de febrero de 2022
a través del siguiente formulario (pulse sobre la palabra «formulario» marcada en
azul para acceder).
Además del título provisional de la comunicación, el bloque temático en el que
se inserta, entre una y tres palabras clave, un resumen del contenido (máximo
1.500 caracteres, espacios incluidos) y los habituales datos personales, se espera
que se incluya un breve resumen del CV (máximo 1.000 caracteres, espacios
incluidos) para cada autor.
El comité organizador procederá a la evaluación de las propuestas recibidas y
notificará su aceptación a través del envío de un correo electrónico. A partir de
entonces los participantes podrán abonar la cuota de inscripción siguiendo las
modalidades que se indican a continuación:
Comunicantes

100 euros

Comunicantes (doctorandos, doctores en paro, jubilados)

50 euros

Socios sin comunicación

30 euros

Estudiantes

20 euros

Podrán inscribirse como comunicantes únicamente los socios de la AHLM que
estén al día en el pago de sus cuotas.
Aquellos que no sean socios y quieran presentar comunicación deberán dirigirse a
la Secretaria-Tesorera: Mariña Arbor Aldea (ahlm@usc.es).
Los estudiantes podrán inscribirse en el Coloquio sin ser socios de la AHLM.

BECAS
La AHLM convocará becas para jóvenes investigadores que quieran presentar una
comunicación. La convocatoria se publicará en la web de la AHLM y allí se
indicarán las diferentes tipologías de beca.
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Comité Local Organizador
José Manuel Lucía Megías (presidente)
Álvaro Alonso Miguel
Álvaro Bustos Tauler
Víctor de Lama de la Cruz
María Díez Yáñez (secretaría)
Ana Huélamo San José
Gerardo Pérez Barcala (secretaría)
Amaranta Saguar García (secretaría)
Aurelio Vargas Díaz-Toledo (tesorería)

Comité científico
Teresa Araújo
Mariña Arbor Aldea
Hugo Oscar Bizzarri
Carmen F. Blanco Valdés
Mariano de la Campa Gutiérrez
Mercedes Fernández Valladares
Marta Haro Cortés
María Jesús Lacarra Ducay
Karla Xiomara Luna Mariscal
Llúcia Martín Pascual
José Julio Martín Romero
Meritxell Simó Torres
Andrea Zinato

CONTACTO
E-mail: ahlm2022@ucm.es
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