


 
 
 
 
 
 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA GRÁFICA ESPAÑOLA E 
HISPANOAMERICANA. 
 
 
Este congreso internacional, organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España y el 
Seminar für Iberoromanistik de la Universidad de Basilea, pretende ser un primer encuentro entre 
investigadores y profesores que hayan centrado su interés en la literatura gráfica en español.  
 
La iniciativa pretende hacer un acercamiento al Cómic para abordarlo en común desde un punto de 
vista multidisciplinar. 
 
Sin duda alguna, las obras que se adscriben a este género ofrecen un gran interés desde la perspectiva 
literaria como histórica. En este punto, las líneas de estudios que se proponen están enfocadas a la 
literatura gráfica desde la visión de los autores, su percepción de la historia y de la actualidad por 
medio de las viñetas, los estudios culturales que a partir de ellos surgen y el análisis de la relación 
entre discurso y texto, más allá de lo meramente literario. 
 
Por otro lado, resulta muy interesante ver cómo algunos géneros y subgéneros de la literatura gráfica 
pueden ser un retrato, además de social, lingüístico. A partir de esta idea, lo que se busca es ver de qué 
manera elementos como el cómic pueden ser una herramienta didáctica, no solo con el fin de 
promocionar la lectura entre un público joven, sino también para la enseñanza del español como 
Lengua Extranjera, como un elemento estratégico para el desarrollo de la expresión oral y escrita por 
la relación entre texto e imagen o, como una fuente de estudios pragmáticos, discursivos o, incluso, 
dialectológicos. 
 
La conferencia de clausura estará a cargo del historietista e ilustrador Paco Roca, Premio Nacional del 
Cómic en 2008 y Premio Goya al Mejor Guión Adaptado en 2011 por Arrugas.  
 
La fecha límite para la presentación de propuestas de comunicación será el 15 de junio. El resumen de 
las comunicaciones tendrá un máximo de 300 palabras, acompañadas de un título, una nota biográfica 
del autor o autora (no más de 150 palabras), su dirección de correo electrónico y la institución de 
procedencia. Las ponencias no excederán más de 25 minutos de duración.  
 
Estas deberán enviarse al siguiente correo electrónico: fernandojose.pancorbomurillo@unibas.ch o 
consejeria.ch@mecd.es 
 
La inscripción es gratuita y el idioma del congreso será el español. 
 
Organizadores: la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berna y el Dr. Fernando José 
Pancorbo Murillo ( Universität Basel – Seminar für Iberoromanistik).  
 
 

 
 
www.mecd.gob.es/suiza/ 
consejeria.ch@mecd.es 
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