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COLOQUIO INTERNACIONAL 

Alicante, 4-6 de noviembre de 2009 
 

 

El siglo XVIII francés se ha perpetuado a lo largo de los siglos a través de las publicaciones, estudios críticos, 

reediciones, adaptaciones y descubrimientos de obras de la época. Desde mediados del pasado siglo y en 

estos primeros años del siglo XXI, el Siglo de las Luces continúa celebrándose no sólo en el ámbito 

académico, sino también a través de las creaciones literarias, cinematográficas y en los medios de 

comunicación.  Por estos motivos, el Área de Filología Francesa de la Universidad de Alicante, en 

colaboración con el grupo de investigación TRELIT-Traducción y recepción de las literaturas, se propone 

organizar un coloquio internacional con la finalidad de abordar desde una perspectiva transversal (la de los 

investigadores, la de los creadores y la de los  traductores), la vigencia del siglo XVIII francés, desde 

mediados del siglo XX hasta el presente, a partir de las diferentes manifestaciones artísticas, estudios 

críticos y traducciones realizadas en Francia, España u otros países.  
 

El coloquio pretende analizar esta actualidad en torno a los siguientes ejes o líneas: 

* Lecturas del XVIII: críticas, opiniones. 

* Reescrituras: presencias de personajes o situaciones en obras de creación, traducciones, adaptaciones 

literarias o cinematográficas. 

* Presencias del XVIII literario y cultural en los medios de comunicación: prensa, TV, internet. 

 

Las lenguas del coloquio serán el francés,  el español y el catalán.  

 

Las propuestas de comunicación, de una extensión máxima de 2.000 caracteres, deberán ser remitidas a la 

Secretaría del Coloquio (actualidadXVIII@ua.es) como documento anejo y con indicación de nombre, 

dirección postal, teléfono, dirección de correo electrónico y organismo al que se pertenezca, antes del 1 de 

abril de 2009. 

Una vez evaluadas las propuestas por la Comisión científica, a partir del 1 de mayo de 2009 la Secretaría del 

Coloquio comunicará a los interesados la aceptación, en su caso, de la misma. En el mismo escrito se 

indicará el procedimiento para el abono de la cuota de inscripción y se darán otras informaciones útiles. 

  

Cuotas de inscripciónCuotas de inscripciónCuotas de inscripciónCuotas de inscripción    

Participantes con comunicación: 50 € 

Asistentes con certificado (licenciados): 40 € 

Asistentes con certificado (estudiantes): 30 € 

 

Comisión científicaComisión científicaComisión científicaComisión científica    

Mercè Boixareu Vilaplana (UNED, Madrid) 

Michel Delon (Université Paris IV-Sorbonne) 

Javier Del Prado Biezma (Universidad Complutense) 

Françoise Étienvre (Université Paris III-Sorbonne Nouvelle) 

Jean-Marie Goulemot (Université Tours) 

Emilio La Parra López (Universitat d’Alacant) 

Juan Antonio Ríos Carratalá (Universitat d’Alacant)  

  

Comisión organizadoraComisión organizadoraComisión organizadoraComisión organizadora    

Francisco Lafarga Maduell (Universitat de Barcelona)  

Mª Ángeles Sirvent Ramos (Universitat d'Alacant) 

Mª Àngels Llorca Tonda (Universitat d'Alacant) 



 


