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- Reescritura de clásicos
- Reescritura de mitos en la literatura
- Oralidad, escritura y reescritura de fábulas y cuentos
- Fuentes literarias
- Reescrituras y plagio, parodia y pastiche
- Reescritura de géneros literarios
- Metaescritura
- Reescritura en la arqueología del texto: ecdótica
- Reescritura del texto dramático: la puesta en escena
- Transtextualidad: intertextualidad, paratextualidad y otras formas
- Intermedialidad y reescritura de medios
- Adaptación cinematográfica como forma de reescritura

- Traducción como forma de reescritura
- Reescritura de épocas literarias: los epígonos
- Reescrituras postcoloniales
- Reescrituras ibéricas
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El plazo para el envío de solicitudes termina el 1 de diciembre de 2011. En ellas
figurarán el nombre y la institución del comunicante, el resumen, tres o cuatro palabras clave y
la fecha de obtención del título de doctor. Estas solicitudes deberán enviarse al correo del
congreso: congreso2012@asociacionbeta.com. Las propuestas –comunicaciones y paneles–
serán evaluadas por una comisión establecida a tal efecto y la resolución será comunicada
antes del 20 de diciembre. Quienes hayan sido aceptados podrán pagar la cuota conjunta de
membresía de la Asociación y asistencia del Congreso (60!) hasta el 15 de enero.
Las comunicaciones durarán un máximo de 20 minutos y los paneles tendrán un
máximo de seis personas y una duración límite de hora y media. La lengua del congreso será el
español.
Para cualquier cuestión, no duden en ponerse en contacto con la comisión organizadora
a través del correo del congreso: congreso2012@asociacionbeta.com

Alexia Dotras Bravo
Coordinadora general

Comisión Local Organizadora
Alexia Dotras Bravo
María Dolores Melendreras Reguero
Sara Augusto
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