
 

 

 
 

El objetivo central del congreso es continuar el trabajo iniciado en los dos congresos 
anteriores (de Barcelona y Liverpool) sobre las relaciones que establece la literatura 
latinoamericana con la mitología prehispánica. Los estudios literarios latinoamericanos vienen 
revisando, desde diversas perspectivas, los ámbitos de la oralidad y de la presencia textual y 
visual de la cultura indígena, africana y popular. Sin embargo, sigue quedando mucho por 
conocer sobre el valor simbólico y tematológico de estas configuraciones en el contexto de la 
heterogeneidad literaria latinoamericana. Por ello, se convoca a todos los interesados a 
presentar trabajos donde el análisis literario sea la vía para explorar las funciones que el mundo 
mítico prehispánico desempeña en la creación narrativa, poética y ensayística latinoamericana. 

Al coincidir el año 2011 con el Centenario del nacimiento de José María Arguedas, 
queremos dedicar algunas de las sesiones, en consonancia con su magisterio, a las 
recuperaciones literarias de la tradición mítica andina y a los estímulos que informaron la 
literatura de tema indígena. También la obra de Arguedas se convierte en centro de la reflexión 
de este congreso. 

 
Para cualquier consulta, se puede enviar un mensaje a la 

mitosprehispanicos@gmail.com: 
 

Temario 

Los temas son los habituales de los dos congresos previos 

1.  Perspectivas teóricas sobre mito, ritual y sus trasmisiones y textualidades en la 
creación literaria contemporánea latinoamericana. 

2.  Fuentes del mito, recreaciones y transiciones desde la narrativa colonial hasta la 
contemporánea. 

3.   Procesos históricos y mitologización de la historia: horizontes culturales de la identidad 
y el mito. 

4.   Mitos y pseudomitos en la narrativa indianista e indigenista. 
5.   Geografías míticas prehispánicas y narrativa contemporánea. 
6.   La diáspora africana y su presencia mítica en la literatura latinoamericana. 
7.   Literaturas nacionales y mitos indígenas. 
8. Relaciones entre la mitología y la construcción de la modernidad: conflictos y 

convergencias. 
9.  Literaturas locales y mitología indígena: fronteras, espacios liminales e imaginarios. 
10.  Mitos, rituales, cosmovisiones: ¿cómo enfocan los escritores el imaginario autóctono?  
11.  Literaturas indígenas actuales y perspectivas míticas. 



 

 

12.  Etnografía, mito y literatura. 
13.  Poesía y mundo mítico prehispánico. 
14.  El arte contemporáneo ante el legado mítico prehispánico. 

 
Más dos temas específicos: 

1. Mitos de la tradición andina en la literatura latinoamericana. 
2. La obra de José María Arguedas. 
  

Resúmenes y comunicaciones 

Recordamos que el plazo para las propuestas de comunicaciones concluye el 30 de 
mayo. Las propuestas de comunicaciones deben enviarse, rellenando el boletín de 
inscripción adjunto, a la dirección mitosprehispanicos@gmail.com. Deben incluir el título, el 
resumen (con una extensión máxima de 2000 caracteres), nombre y eventualmente la 
afiliación institucional. La extensión de la comunicación no deberá exceder los 20 minutos 
de lectura. El comité organizador, una vez leídos los resúmenes, comunicará su 
aceptación por medio del correo electrónico durante la primera semana de junio. 
 

Si la Hoja de Inscripción no se ha adjuntado al correo electrónico que usted ha recibido, la 
puede bajar de nuestra página web:  

 
http://www.ua.es/grupo/literatura-hispanoamericana/mitos_prehispanicos.com 

 

Inscripción 

Una vez aceptada la propuesta de comunicación deberá formalizarse la inscripción 
abonando (hasta el 20 de julio), el precio correspondiente según las siguientes 
indicaciones :  
 
- Inscripción general con presentación de comunicación: 90 euros. 
- Inscripción con presentación de comunicación para los viven y trabajan en América 
Latina: 30 euros. 
- Estudiantes: 20 euros. 
 

          El número de cuenta en el cual se deberá realizar el ingreso es: 
          0049 6587 16 2695317350 
 

En dicho ingreso deberá especificarse el nombre del ponente y como concepto III 
Congreso Mitos Prehispánicos. 
 

Sede, Alojamiento y Manutención 

El congreso se llevará a cabo en la Universidad de Alicante. La residencia más cercana, 
económica y confortable es la Villa Universitaria, cuyos precios aparecen en el boletín de 
reserva adjunto. La reserva deberá realizarse remitiendo el boletín de alojamiento 
directamente a la Villa Universitaria (persona de contacto: María Castillo), a la 
dirección mcastillo@villauniversitaria.com / Telf: 966 14 20 42 
 



 

 

También se puede reservar en los hoteles de la ciudad de Alicante entre los cuales el 
Hotel Spa Porta Maris ofrece a la Universidad precios especiales que se encuentran en 
archivo adjunto. 
. 
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