Buenos Aires, 12 al 14 de mayo de 2016
Segunda circular

Segunda circular

La Comisión Organizadora se complace en invitar a investigadores, docentes y alumnos a
participar en el I Congreso Internacional y XXIX Jornadas Nacionales de la
Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona que se realizarán en la
ciudad de Buenos Aires, los días 12, 13 y 14 de mayo de 2016.

Áreas temáticas:
•

Representaciones de la infancia y de la juventud – Représentations de l'enfance et de
la jeunesse.

•

Relatos insulares - Récits insulaires. (*)

•

Literatura comparada (literatura de expresión francesa y otras literaturas y/o artes)
Littérature comparée (littérature française et autres littératures ou langages artistiques).

(*) Relatos insulares / Récits insulaires
En este eje temático, consideraremos, por un lado, relatos que tienen la
característica de presentar el espacio al modo de un archipiélago, de una sucesión
de islas, reales o imaginadas, lo que “permite una aprehensión progresiva del
espacio terrestre, fragmentado y particularizado” (Lestringant, 2002). Algunos
ejemplos: La Odisea, Los viajes de Gulliver. En la literatura del siglo XX, estos
espacios segmentados pueden adoptar la forma de planetas (como en El
principito). Por otro lado, consideraremos también en este eje temático aquellos
relatos en los que el hecho de que la acción transcurra en una isla resulta un factor
determinante en la obra.

Destinatarios:
•

Docentes e investigadores de Literatura Francesa y Francófona o de otras disciplinas
humanísticas cuyas comunicaciones aborden la temática específica de las Jornadas.

•

Estudiantes avanzados, con trabajos supervisados por un miembro de la AALFF.

Modalidades:
•

Conferencias plenarias y paneles a cargo de invitados nacionales y extranjeros.

•

Comisiones de trabajo por áreas temáticas con exposición de ponencias.

Presentación de resúmenes y trabajos completos:
Los trabajos podrán presentarse en francés o en español.
Los resúmenes y ponencias anónimos deberán enviarse por correo electrónico a:
jornadas2016@gmail.com. Se adjuntará por separado otro archivo en el que se colocarán
el título completo, nombre, apellido y pertenencia institucional del autor.
•

Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de noviembre de 2015.
Extensión máxima: 200 palabras.

•

Fecha límite de envío del trabajo completo: 10 de marzo de 2016.
Extensión máxima: 8 páginas A4, tipografía Times New Roman 12, interlineado
doble. Márgenes superior, inferior e izquierdo: 3 cm, derecho: 1,5 cm, justificado.
Encabezado: título con minúscula, centrado, sin subrayar, en negrita, sin punto final,
Times New Roman 14.
Notas y bibliografía: al final del trabajo. Incluir solo las obras citadas en el cuerpo
del texto.

Precisiones de estilo: Se incluirán en las próximas circulares.
Para que una comunicación sea expuesta y debatida, todos sus autores deberán estar
presentes.
Informes: jornadas2016@gmail.com
Los invitamos a visitar nuestro blog, donde se irán colocando todas las novedades:
https://aalfyf.wordpress.com/
Alojamiento y reservas: Para facilitar las reservas de quienes lo deseen, contamos con
la colaboración de Frelli Turismo, con quienes podrán contactarse mediante mail o en los
teléfonos detallados a continuación:
Mail: info@frelli.com.ar / Web: www.frelli.com.ar / Skype: gfrelli@hotmail.com
Teléfono: 5411-4381-6169 - Celular: 54911-4997-5021
Dirección: Tte. Gral. J. D. Perón 1143, 4º Piso Oficina 56, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina
Aranceles:
Hasta el 15 de marzo
2016

Desde el 16 de marzo 2016

Expositores

$ 500

$ 650

Expositores socios de AALFF*

$ 400

$ 500

Expositores estudiantes

$ 200

$ 250

Asistentes

$ 200

$ 250

Asistentes socios de AALFF*

$ 150

$ 200

Categoría

Los aranceles de inscripción podrán abonarse en el momento de la acreditación o
por transferencia bancaria a la cuenta cuyos datos adjuntamos:

Titular: Asociación de ex Alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires
C.U.I.T. Nº: 30-63184750-8
Banco: Provincia de Buenos Aires
Sucursal: 1000 – Buenos Aires
Cuenta corriente en pesos Nº: 047180/4
C.B.U. Nº: 0140000701100004718042

Deberá enviarse por mail a la dirección de las jornadas copia del comprobante
escaneada o fotografiada, para poder acreditar el pago.
* Para beneficiarse con la reducción de los aranceles de inscripción, los socios de la
AALFF deberán tener al día el pago de las cuotas de la asociación.

Ficha de inscripción (completar en el archivo que se adjunta a este correo)

Resumen (hasta 200 palabras): se debe adjuntar como archivo anónimo aparte (no omitir
en él el título de la comunicación propuesta)
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