
Estudiantes del 
programa de doctorado 

en Filología Española 

 

 

Organizadores:                                                    Con la colaboración de:                         

 

 Jueves 4 de julio  

9:00h - 9:30h Recepción de los participantes  

9:30h – 10:30h Inauguración de las jornadas y ponencia de apertura:  
 

- Parecidos de familia: dos obras de Lope de Vega y Cervantes. 
Santiago Restrepo (Universitat Autònoma de Barcelona). 

 
10:30h - 11:30h Mesa 1: Voces peninsulares finiseculares (s. XIX – s. XX) 

- De células y hombres. Los escarceos literarios de Santiago Ramón y 
Cajal. Julio Salvador Salvador (Universidad Complutense de Madrid). 

- Entre la autoridad y el afecto: padres viudos en Galdós. Sergio Martín 
Jiménez (Universitat Autònoma de Barcelona). 

 
11:45h - 13:45h Mesa 2:  Postcolonialismo y escrituras transoceánicas.   

- Reinventando las Filipinas: el papel de la literatura en la construcción 
político-social de la última colonia (1872-1896). Cristina Guillén Arnáiz 
(Universitat Autònoma de Barcelona - Universiteit Antwerpen).  

- Subjetivación, escritura y enfermedad social en tres novelas chilenas 
sobre la infancia de la primera mitad del siglo XX. Marcelo Navarro 
Morales (Universitat Autònoma de Barcelona) 

- La imagen cinemática china en la novela Sueños Digitales de 
Edmundo Paz Soldán. Chen Lin (Universidad de Granada). 

- De la barbarie a la decolonizacio ́n: Violencia epistémica, giro subjetivo 
y literatura de los hijos. Néstor Salgado González (Universitat 
Autònoma de Barcelona). 

 
13:45 - 15:00h Pausa comida  
 
15:00h - 16:15h Mesa 3: Lingüística sincrónica 

- Análisis léxico-sintáctico de la alternancia causativo-incoativa en 
español y chino. 
Yiting Xiong (Universitat Autònoma de Barcelona). 

- La contrafactualidad verbal: una estructura difícil de adquirir. 
Cristina Ruiz Alonso (Universitat Autònoma de Barcelona).  

- Sobre las estrategias lingüístico-discursivas en un caso de robo. José 
Torres Álvarez (Universidad Complutense de Madrid y Generalitat de 
Catalunya 



 

16:15h - 17:15 h Mesa 4: El léxico español: pasado y presente   

- Los repertorios léxicos como objeto didáctico: su aplicación en el 
contexto escolar de Cataluña en el siglo XIX. Emma Gallardo Richards 
(Universitat Autònoma de Barcelona).  

- El léxico de la alimentación de los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos: indigenismos y anglicismos. Gloria Chairez Jiménez 
(Universidad de Granada).   
 

Viernes 5 de julio  

11:45h - 13:00h Mesa 5: Imaginarios y reescrituras contemporáneas 
(segunda mitad s. XX - actualidad).  

- El problema de la ficción en Borges. Diego Javier Gallego Gallego 
(Universidad Europea de Madrid). 

- El compromiso mítico de Juan Goytisolo. Marta Jordana Darder 
(Universitat Autònoma de Barcelona). 

- Metamorfosis de un mito: Don Juan en las reescrituras españolas 
contemporáneas. Alessia Faiano (Università di Verona - Universitat 
Autònoma de Barcelona). 

13:00h - 14:00h Pausa comida 

14:00h - 15:30h Mesa 6: El futuro después del doctorado 

- De la tesis al libro, o ¿qué hago después? Marius Christian Bomholt 
(Universidad Complutense de Madrid)  

- ¿Resultará útil hacer un doctorado en Filología Española? 
Giuseppe Simone  

15:30h Cierre de las jornadas  

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO LLEGAR A LA UAB  

-En Ferrocarrils de la Generalitat (FGC): Recomendamos tomar las 
líneas S2 o S6 desde las estaciones de Plaça Catalunya (vías 1 y 3), 
Provença, Gràcia, Muntaner o Sarrià. Su frecuencia es de 
aproximadamente 12 minutos y el trayecto tiene una duración de 
35-40 minutos. La parada para llegar a la universidad es 
Universitat Autònoma de Barcelona. El billete correspondiente es 
de 1 zona.  

-En Renfe:  Desde Barcelona, hay trenes RENFE que llegan a la 
universidad, a la parada de Cerdanyola-Universitat. Los trenes de 
las líneas R3 y R7 parten de Barcelona-Sant Andreu Arenal y 
llegan a la UAB. Hay autobuses internos de la universidad 
(gratuitos) que os llevarán hasta las facultades. El billete 
correspondiente es de 1 zona. 

-En autobús: También se puede llegar a la universidad en autobús 
(línea E3). Esta línea tiene paradas en Meridiana (Barcelona), Fabra 
i Puig (Barcelona) y en distintos puntos de Cerdanyola del Vallès. 
El trayecto tiene una duración de aproximadamente 40 minutos  
(según el tráfico). El billete correspondiente es de 1 zona. 

 


