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Este congreso se enmarca en el proyecto de investigación “La España 
exótica: Relatos de viaje de norteamericanas/os en España (1900-
1950)” (ATLAS, por su acrónimo en inglés, “American Travel Literature 
about Spain”), financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de Alicante (GRE18-14A). El proyecto se plantea el 
estudio de un corpus de autoras/es estadounidenses que viajaron a 
España en la primera mitad del siglo XX, centrándose especialmente 

en aquellos textos que trascienden la visión de España en torno a la experiencia de la Guerra Civil.  

ATLAS aborda, desde una perspectiva interdisciplinar, una variedad de textos literarios y analiza cómo se 
construye la visión de España, y cómo los usos y costumbres de las y los cronistas—en contraposición con 
los usos locales—influyeron en los relatos. Siguiendo la estela de Mieke Bal, quien en Travelling Concepts in 
the Humanities (2002) nos invita a “explorar los atractivos del análisis interdisciplinar”, ATLAS juega con las 
fronteras entre la literatura, la lingüística, la historia, la geografía, las artes visuales y la filosofía para explorar 
una forma de ver España en un contexto histórico determinado que, consideramos, aún no ha recibido 
suficiente atención crítica. Asimismo, el proyecto estudia, con fines divulgativos y pedagógicos, las rutas 
trazadas por diferentes autoras/es en sus crónicas de viajes, constituyendo así sus propias cartografías 
literarias.  

El presente congreso se plantea no solo como un foro de reflexión sobre el proyecto, sino como un marco 
ampliado del mismo, en el que pretendemos explorar tanto el viaje físico como intelectual que dicha 
experiencia viajera supuso. Para tal fin, invitamos a enviar propuestas de comunicaciones o mesas 
redondas que estudien la presencia de escritoras/es, intelectuales y viajeras/os norteamericanas/os en el 
ámbito de la Península Ibérica entre 1850 y 1950 con especial atención, pero no restringido, a los siguientes 
temas: 
 

● Construcciones literarias—ficcionales y no ficcionales—del viaje. 
● Escritura testimonial y autobiográfica, crónica literaria, crónica de viajes. 
● Estudios comparados de literatura de viajes. 
● El viaje y la crónica en tiempos de guerra y posguerra. 
● Experiencias viajeras y sus relaciones con las artes visuales. 
● Aproximaciones filosóficas a la experiencia viajera. 
● El yo y el otro en la experiencia viajera. 
● El viaje y la experiencia viajera con una perspectiva de género.  
● Crítica espacial, representaciones del espacio rural y urbano. 
● Turismo artístico y arquitectónico. 
● Estudios sobre la lingüística del corpus y su relación con la literatura de viajes. 
● El viaje y la experiencia viajera desde la ecocrítica. 
● El viaje y sus relaciones con la geografía: geocrítica y geolocalización; cartografías literarias y 

estudio del territorio. 
● Aproximaciones a la experiencia viajera desde una perspectiva histórica. 
● Aproximaciones a la experiencia viajera desde la sociología, la antropología, la etnografía y otras 

ciencias sociales. 
● La literatura de viajes y las humanidades digitales.  

 



 

Contamos, además, con dos conferencias plenarias ya confirmadas, impartidas por Eulalia Piñero Gil, de 
la Universidad Autónoma de Madrid y por Pere Gifra Adroher, de la Universitat Pompeu Fabra. 
 

Aquellas personas interesadas en participar pueden enviar su propuesta en inglés o en castellano (250-
300 palabras) y 3-5 palabras clave a alicante.atlas@gmail.com  antes del 29 de febrero de 2020.  
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