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Información general 

• El seminario está organizado por el grupo de investigación “Estudis transversals: 
literatura i altres arts en les cultures mediterrànies” de la Universidad de Alicante que 
se abre a los miembros del equipo de investigación Traverses de la Universidad Paris 
VIII-Saint Denis. 

• Las lenguas oficiales del seminario son: catalán, español y francés. No habrá servicio 
de traducción simultánea. 

• El resultado de este seminario se publicará en un volumen monográfico. Con 
posterioridad, os indicaremos las normas de publicación. 

• Los miembros de los dos grupos de investigación pueden asistir libremente, con o sin 
comunicación. El objetivo del seminario es enriquecer el debate y ofrecer conclusions 
multidisciplinares y plurales entre todas las personas asistentes. 

• Las personas interesadas en asistir deben comunicarlo también a la secretaria técnica 
del seminario, con el fin de enviar la información necesaria sobre el desplazamiento y 
el alojamiento en nuestra ciudad. La asistencia es gratuita y la organización ha 
previsto la realización de algunas comidas. De igual modo, se ha previsto un 
espectáculo musical para los asistentes al seminario. 

 
 
Tema del seminario 

El Mediterráneo representa un espacio de convergencia social, política y 
económica desde lo más ancestral de la civilización occidental. Desde un punto de vista 
cultural, ocupa un espacio privilegiado en el imaginario creativo de sus habitantes. 
Desde Ulises, pasando por Eneas o Tirant lo Blanc, hasta sus héroes modernos, una 
suerte de navegación iniciática ha recorrido sus aguas. Desde la Edad Media hasta 
épocas modernas la festividad y sus formas folklóricas con representación marítima han 
quedado incrustadas en el espíritu literario de todos sus pueblos. La modernidad ha 
hecho de ese espacio lugar común en la literatura para condensar simbólicamente una 
suerte de escapismo al tiempo que de reconocimiento cómplice, retomando de tiempo 
en tiempo su poderosa carga fundadora, y otorgándole la capacidad liberadora que el 
individuo adquiere desde el Renacimiento. Adaptada a toda clase de suertes, tiempos y 
sociedades, esta constante nos ha llegado, en este principio de milenio globalizado, 
resemantizada con los lastres propios de una civilización definitivamente consumista, 



con su temida alteración ecológica de fondo, y como barrera natural de quienes 
pretenden buscar un futuro más digno en una Europa opulenta, cuando de siempre fue 
espacio de encuentro y convivencia. 

Lo real y lo imaginario convergen en el Mediterráneo convirtiéndolo en un topos 
dramático, en un espacio de contrastes, de polarizaciones, de contradicciones y de 
paradojas —la vida y la muerte, el ser y el devenir, la unidad y la diversidad, lo 
individual y lo colectivo, la libertad y la necesidad, el viaje y el arraigo— que luchan y 
dialogan incesantemente, en un drama envejecido en el que no hay ni vencedores ni 
vencidos absolutos. Sus condiciones físicas —el clima, la luz de la que tanto hablara 
Gaudí, el mar en medio de la tierra, la vegetación, las montañas no demasiado 
elevadas— y humanas —la alta concentración de civilizaciones, de ciudades y de seres 
humanos en un espacio tan pequeño— parecen reclamar, como el propio mar, una 
mediación, un acuerdo, de los polos encontrados.  

El Seminario permitirá, desde parámetros multiculturales e interdisciplinares, 
retomar esa constante literaria con el fin de clarificar aspectos comunes de esta temática 
intemporal así como analizar sus diferenciales. Las comunicaciones existentes 
permitirán repensar desde la actualidad este proceso. Un intercambio discursivo más 
que fructífero que tiene como telón de fondo la memoria de todas las civilizaciones 
occidentales. 

 

Secretaría técnica: Isabel Marcillas (estudis.transversals@ua.es) 

Comisión académica:  

Anna Esteve, M. Àngels Francés, M. Àngels Llorca, J. Antonio Roche, Virgilio Tortosa (UA) 

Maria Llombart, Montserrat Prudon (U. Paris VIII) 

Dirección: Carles Cortés (carles.cortes@ua.es), tel. +34 965 903 410 (Secretaría del 
Departamento de Filologia Catalana) 

 


