
 

 
 

XIX CONGRESO DE LA AIH 
Münster 2016 

SEGUNDA CIRCULAR  
DE LA COMISIÓN LOCAL ORGANIZADORA 

 
Münster, 30 de junio de 2015 

 
 
 
     Estimados colegas: 
 
     En esta Segunda Circular les informamos de las últimas novedades acerca del XIX Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), que se celebrará entre el 11 y el 17 de julio de 2016 
en Münster. 
 

En primer lugar, invitamos a nuestros socios a visitar la página web del Congreso, en la que 
encontrarán toda la información sobre el proceso de inscripción, las becas para jóvenes investigadores, 
el programa y el viaje a Münster: http://www.aih2016.de 
 

Programa y secciones 
 
Las propuestas para las secciones se enviarán directamente a la CLO de Münster. Les rogamos 

indiquen en la inscripción la sección en la que desean incluir su contribución. Existe la opción de 
presentar  una propuesta en el marco general de las secciones (por ej. Medieval, Literatura del Siglo de 
Oro: prosa y poesía, Moderna y Contemporánea, etc.) o, asimismo y para aquellos que así lo deseen, 
en el marco de las temáticas específicas propuestas por cada una de ellas:  

 
 

1) Medieval. Lo sagrado y lo profano en la cultura española medieval – convergencias y 
divergencias. 
Tobias Leuker (Universidad de Münster), Angelica Rieger (Universidad RWTH de 
Aquisgrán) 

2) Literatura del Siglo de Oro: prosa y poesía. Constitución del sujeto y construcciones del yo. 
Javier Gómez-Montero (Christian-Albrechts de Kiel), Wolfgang Matzat (Universidad de 
Tubinga), Bernhard Teuber (Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich) 

3) Teatro. Espacios en el teatro español desde sus principios hasta la actualidad. 
Cerstin Bauer-Funke (Universidad de Münster), Wilfried Floeck (Universidad de Gießen), 
Manfred Tietz (Universidad Ruhr de Bochum) 

4) Siglos XVIII y XIX. Fenómenos de transición en los siglos XVIII y XIX. 
Andreas Gelz (Universidad de Friburgo), Susanne Schlünder (Universidad de Osnabrück), 
Jan-Henrik Witthaus (Universidad de Kassel) 

5) Moderna y Contemporánea. Crisis y rupturas – Literatura moderna y contemporánea. 

http://www.aih2016.de/


Mechthild Albert (Universidad de Bonn), Jochen Mecke (Universidad de Ratisbona), Carmen 
Rivero (Universidad de Münster) 

6) Latinoamérica. Transiciones, transculturaciones e identidades transitorias. 
Frank Leinen (Universidad de Dusseldorf), Gesine Müller (Universidad de Colonia), 
Sebastian Thies (Universidad de Tubinga) 

7) Cine y medios de comunicación. Modelos genéricos y su transgresión en el cine 
contemporáneo y en los medios de la era digital. 
Hanno Ehrlicher (Universidad de Augsburgo), Sabine Schlickers (Universidad de Bremen), 
Christian von Tschilschke (Universidad de Siegen) 

8) Historia y Cultura. Poder gubernamental: participación, conformismo y resistencia en el 
mundo ibérico e hispanoamericano (siglos XV-XXI). 
Birgit Aschmann (Universidad Humboldt de Berlín), Walter L. Bernecker (Universidad de 
Erlangen), Robert Folger (Universidad de Heidelberg), Ulrich Winter (Universidad de 
Marburgo) 

9) Lengua. Ideología e interacción en el espacio hispanófono. 
Sybille Große (Universidad de Heidelberg), Daniel Jacob (Universidad de Friburgo), Silke 
Jansen (Universidad de Erlangen) 

 
 
Para una descripción detallada de las propuestas de cada una de las secciones pueden consultar la 
página web del Congreso: 
 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.aih2016.de/wp-
content/uploads/2015/05/2015_05_18-Infoblatt_AIH.pdf&hl=en 
 
 

Conferencias plenarias 
 

Los plenaristas elegidos por el Consejo de la AIH (Lengua, Literatura Hispanoamericana, 
Literatura Medieval, Literatura del Siglo de Oro, Literatura Moderna y Contemporánea) y por la CLO 
(Historia Cultural), son los siguientes: Historia Cultural: Mechthild Albert (Universidad de Bonn); 
Lengua: María Teresa Echenique (Universidad de Valencia); Literatura Hispanoamericana: Juan 
Villegas (Universidad de Irvine); Literatura Medieval: Vicenç Beltrán (Università Sapienza de Roma); 
Literatura del Siglo de Oro: María Augusta da Costa Vieira (Universidad de Sao Paulo);  Literatura 
Moderna y Contemporánea: Randolph Pope (University of Virginia). 
 

Inscripción 
 

Les recordamos que la inscripción para el Congreso se realizará entre el 1 de septiembre de 2015  y 
el 1 de febrero de 2016 por medio de un formulario electrónico habilitado en la página web, en la que 
encontrarán también información más detallada sobre el modo de pago y los datos requeridos. De 
antemano recordamos a aquellos participantes que deseen realizar una ponencia en una de las 
secciones que es necesario insertar un resumen de la propuesta en el formulario de inscripción y 
detallar la sección correspondiente a su tema.  
 

Recuerden asimismo que es preciso efectuar el pago de la membresía trienal de la AIH antes de 
inscribirse, ya que es este un requisito indispensable para poder participar en el Congreso. El plazo de 
inscripción finaliza el 31 de diciembre de 2015. Encontrará más información en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.aih2016.de/wp-content/uploads/2015/05/2015_05_18-Infoblatt_AIH.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.aih2016.de/wp-content/uploads/2015/05/2015_05_18-Infoblatt_AIH.pdf&hl=en


http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69
&Itemid=13 
 

 
Bolsas de viaje 
 

El XIX Congreso Internacional de la AIH ofrece a jóvenes investigadores 12 becas de viaje con 
una cuantía de 800 euros cada una. Para poder optar a una de esas becas de viaje, los interesados 
deben rellenar el formulario disponible en la página web y enviarlo antes del 1 de agosto de 2015 a 
AIHMuenster@gmail.com. El nombre de los seleccionados se dará a conocer personalmente a 
mediados del mes de septiembre de 2015 y la selección se hará mediante concurrencia competitiva.  
 

Asimismo, la Junta Directiva de la AIH y la Fundación Duques de Soria ofrecerán becas para 
jóvenes investigadores. Más adelante les facilitaremos más información al respecto.  
 

Publicación  
 

La publicación de las actas del XIX Congreso de la AIH se encargará, por un lado, a la editorial De 
Gruyter, y por otro, a la editorial de la Universidad de Münster. La editorial universitaria editará, junto 
a la publicación electrónica, un compendio en formato impreso. En el caso de reunir suficientes 
contribuciones sobre las líneas de investigación indicadas, se publicarán en De Gruyter dos tomos y 
también en este caso se dispondrá de una publicación en línea (de pago). Las normas de publicación se 
comunicarán en una circular posterior. 
 
Viaje y estancia 
 

En la página web ya puede informarse de las conexiones aéreas desde Madrid, Barcelona, Girona, 
París, Budapest, Varsovia, Lisboa, Londres, Viena, Roma, México D.F., Buenos Aires, Chicago, Los 
Ángeles y Nueva York, y de los distintos aeropuertos situados en las cercanías de Münster, así como 
de las conexiones ferroviarias. En este momento los precios se refieren a las fechas de mediados de 
julio de 2015, ya que todavía no hay información disponible para el próximo año.   
 

En la Tercera Circular de la CLO, que será enviada a los socios a comienzos de diciembre de 2015,  
se facilitará más información sobre alojamiento y sobre las actividades culturales y turísticas previstas, 
la cual también será publicada en la página web. 
 

En diciembre de 2015 les comunicaremos más detalles sobre el XIX Congreso Internacional de la 
Asociación de Hispanistas. 
 
 

Reciban un cordial saludo, 
 
Christoph Strosetzki 

 
Coordinador General de la CLO 
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