JORNADAS SOBRE EL CUENTO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX
Del 3 de novembre al 15 de desembre de 2006
GICES.XIX

▪▫▫▪

3 de novembre
10:30H. APERTURA
11H. JAUME PONT (Universitat de Lleida)
El cuento grotesco y Ros de Olano
10 de novembre
11H. JOAN OLEZA (Universitat de València)
Cuento y mandato de presente: relatos
cuentísticoperiodísticos en la prensa
diaria de la segunda mitad del XIX
17 de novembre
11H. ENRIQUE MIRALLES (Universitat de
Barcelona)
El cuento regional del siglo XIX

24 de novembre
11H. ÁNGELES EZAMA (Universidad de
Zaragoza)
El cuento y el mundo editorial
1 de desembre
11H. MARTA GINÉ (Universitat de Lleida)
Las traducciones de cuentos franceses
durante el siglo XIX
15 de desembre
11H. ENRIQUE RUBIO CREMADES
(Universidad de Alicante)
El artículo de costumbres y el cuento:
los relatos de Alarcón
CLAUSURA a càrrec de Sergi Beser,
director de GICES.XIX

Sala d’Actes del Departament de Geografia (B7/1056)
Departament de Filologia Espanyola i Teoria de la Literatura
Universitat Autònoma de Barcelona

El Grupo de Investigación del Cuento Español del Siglo XIX (GICES.XIX), que
tiene como responsable al profesor Sergio Beser, se constituyó el año 1998. Su objetivo
principal es la creación de un catálogo bibliográfico del cuento literario español de la
segunda mitad del siglo XIX.
El propósito de estas Jornadas es ofrecer a los alumnos de Filología Española, y
de otras titulaciones afines, un amplio panorama de la narrativa breve del Ochocientos,
tanto desde una perspectiva teórica como filológica. Concretamente, las conferencias
versarán sobre aspectos relativos a la difusión del cuento en el contexto editorial y
periodístico del siglo XIX; el papel de las traducciones en la recepción de los relatos
franceses en España durante el mismo período; y el sentido y las características del
cuento regional y grotesco.
La aportación de los especialistas que participan en estas Jornadas contribuirá de
forma decisiva a fomentar la reflexión en torno a algunas cuestiones centrales del
estudio del cuento español del siglo XIX. Los profesores invitados, que pertenecen a
diferentes universidades del estado español, han dedicado buena parte de su actividad
investigadora al cuento del siglo XIX y son autores de publicaciones de reconocido
prestigio.
Las Jornadas se celebrarán los viernes lectivos de los meses de noviembre y
diciembre de 2006 y tendrán lugar en la Sala de Actos del Departamento de Geografía
(B7/1056), situada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Excepto la primera sesión de apertura, que empezará a las 10:30h., todas las
sesiones se iniciarán a las 11h. y constarán de una conferencia y un debate posterior.

