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El área de Literatura General y Comparada del Departamento de Literatura, convoca a 
sus Segundas Jornadas a realizarse los días 12 y 13 de Noviembre en la Sala de 
Conferencias “Ives Benzi”, 4º piso, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile. El objetivo de esta actividad es seguir ofreciendo un espacio de 
reflexión y discusión entre académicos y estudiantes de pre y postgrado que permita 
canalizar los intereses e investigaciones sobre temas vinculados con los estudios del 
mundo antiguo, la literatura europea y la literatura comparada. Para ello, en estas 
Segundas Jornadas el tema propuesto es “La Antigüedad Grecorromana y su recepción 
en la literatura y la estética moderna y contemporánea”. En concordancia con este 
objetivo amplio en sus dos grandes ejes, Antigüedad y Recepción, se han establecido 
variados subejes temáticos que permiten abrir distintas miradas desde diversas 
disciplinas para suscitar un diálogo enriquecedor.  

Ejes temáticos: 
 
I. Antigüedad griega y romana 

 
1.1 Géneros literarios en la antigüedad: teoría y praxis. 
1.2 Imágenes míticas e históricas de la antigüedad grecolatina en la literatura, el arte y 
la arquitectura. 
1.3 Poesía, arte y sociedad en la antigüedad grecolatina: contextos de producción y 
representación/ejecución. 
1.4 Interacciones entre literatura y  filosofía, literatura y política, literatura e historia en 
el mundo antiguo. 
	  
	  



II.  Recepción de la antigüedad grecorromana en la literatura y la estética 
moderna y contemporánea 

 
2.1 Recepción de temas, argumentos, motivos, tópicos e imágenes en la literatura 
moderna y contemporánea. 
2.2 Géneros literarios de la antigüedad: continuidad y/o ruptura  en la teoría y praxis 
literaria moderna y contemporánea. 
2.3 Drama y teatro grecorromano y renacentista: teoría, obras y representación. 
2.4 Recuperación humanista de la antigüedad grecorromana. 
2.5 Recepción de la antigüedad grecolatina en el arte y la estética renacentista. 
2.6 Recepción teórica de la antigüedad en la estética decimonónica. 
2.7 Novela histórica y antigüedad. 
	  

 
Fechas: 

Plazo límite entrega de abstracts: Viernes 30 de Septiembre 
Abstracts: mínimo 250 palabras,  máximo 500 palabras, consignar bibliografía crítica 
mínima (no incluido en el total de palabras) 
 
Envío de fichas de inscripción y abstracts a:  
jornadasliteraturageneral2012@gmail.com 
 
El valor de inscripción de ponencias es de $5000 (se cancela el día de las Jornadas). 
La entrada de público es liberada. 
 
Envío de ponencias: Viernes 02 de Noviembre 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN ACADÉMICOS 

 
Nombre:  

Filiación institucional:  

Dirección:  

Teléfono: 

E-mail:  

Título de la ponencia: 
 
Palabras clave (4): 
 
Eje temático: 
 
Abstract: mínimo 250 palabras,  máximo 500 palabras, consignar bibliografía crítica 
mínima (no incluido en el total de palabras). 
 

 
 
Enviar con el asunto “abstract” al correo: jornadasliteraturageneral2012@gmail.com 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO 

 
Nombre:  

Programa académico que cursa, Universidad: 

Nivel (semestre): 

Dirección:  

Teléfono: 

E-mail:  

Título de la ponencia: 
 
Palabras clave (4): 
 
Eje temático: 
 
Abstract: mínimo 250 palabras,  máximo 500 palabras, consignar bibliografía crítica 
mínima (no incluido en el total de palabras). 
 
Enviar con el asunto “abstract” al correo: jornadasliteraturageneral2012@gmail.com 
 
 

 
 
 

	  

	  



	  

 


