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El segundo simposio de la Asociación Internacional de Galdosistas se une a las celebraciones del
centenario galdosiano solicitando contribuciones que analicen la manera en que la obra de Galdós
sigue siendo relevante en la actualidad y cómo las tendencias críticas del siglo XXI constituyen un
productivo referente metodológico para la interpretación de los textos galdosianos. Los
patrocinadores del simposio solicitan propuestas que se enfoquen tanto en la obra crítica y literaria
de Galdós como en otras producciones culturales inspiradas por los textos galdosianos.
For its centennial commemoration of Galdós’s legacy, the second symposium of the Asociación
Internacional de Galdosistas seeks to explore how the concepts in Galdos’s works are relevant to
today’s world and how his works lend themselves to 21st-century theoretical approaches. To this
end, the symposium organizers invite paper proposals on all aspects of Galdós’s literary works and
essays as well as other cultural productions inspired by them.
Envío de propuestas y proceso de selección
Las personas interesadas deberán remitir una propuesta de comunicación de 250 palabras en español
o inglés a galdosistas@gmail.com. El plazo de envío termina el 1 de octubre de 2019. Las propuestas
serán seleccionadas manteniendo el anonimato de autores y evaluadores, y el número de
comunicaciones se limitará a un máximo de 18. Se espera que los participantes sean socios de la AIG
a la hora de enviar sus propuestas.
Becas de viaje
La AIG cuenta con un modesto fondo de becas para ayudar con los gastos de viaje a estudiantes
graduados o doctorados recientes que lo necesiten y sean invitados a participar en el simposio.
Aquellos interesados en solicitar beca deberán indicar su rango académico en su propuesta. La
solicitud para esta ayuda se enviará junto con el correo informando de la aceptación de propuestas.

