
18. Deutscher Hispanistentag 23-26 de marzo 2011 

en Passau – Convocatoria para formar secciones 

 

Realidad - Virtualidad - Representación 
 

El lema del Hispanistentag intenta estimular planteamientos que arrojen nueva luz sobre la 

manera de distinguir sincrónica y diacrónicamente la realidad y la virtualidad en las culturas 

hispánicas, presentando nuevos enfoques, métodos y campos de investigación. Se tratará en 

especial de buscar nuevas perspectivas para la Hispanística que, en tiempos de globalización y 

transdisciplinariedad, acepta el desafío de las nuevas formas de construir la(s) realidad(es) 

evaluándolas y transmitiéndolas dentro de sus contextos históricos. En la asimilación de las 

distintas realidades y las formas de su representación se revelará la importancia de las diferencias 

entre Europa y América Latina. 

 

Las nuevas formas de comunicación con la máquina por medio del código digital formarán el 

telón de fondo para valorar la relación entre realidad, virtualidad y representación. Por ejemplo, 

la posibilidad de utilizar de manera interactiva los medios de comunicación constituye una forma 

completamente nueva de público/publicidad: la creación de comunidades virtuales así como las 

simulaciones que socavan las distinciones tradicionales entre realidad y ficción conducirán, a 

largo plazo, al desarrollo de nuevas técnicas culturales y nuevas formas de conocimiento. El 

siglo XXI se enfrentará, pues, a nuevos tipos de ambientes y realidades humanos y no-humanos. 

Esto plantea preguntas no sólo por la relación entre realidad y virtualidad, sino también por la 

representación de estos mundo(s) en la lengua y la cultura, y hace indispensables las 

investigaciones sobre las formas históricas de la construcción de la realidad a través de la lengua 

y la literatura. 

 

Los enfoques comparatistas, como el contraste entre las formas clásicas de la representación 

literaria por un lado, y la virtualidad y simulacros de la (pos)modernidad por otro, así como 

estudios particulares sobre puestas en escena y representaciones de la realidad, desempeñan un 

papel importante para las Letras y las Ciencias culturales; en la Lingüística será pertinente 

preguntarse por las representaciones de la lengua y por los enfoques cognitivos en el español 

contemporáneo e histórico. 

 

El Hispanistentag es el congreso más importante de los países de habla alemana. Brinda la 

oportunidad de presentar resultados actuales de la investigación en el campo hispanista y de 

discutir sobre temas de la política universitaria actual desde la perspectiva de la Hispanística, 

como los cambios en la profesión debidos a la sociedad de la información. El enfoque 

especial será una mesa redonda sobre la situación de la Hispanística en los países de Europa 

oriental, tema que retoma una iniciativa del Hispanistentag de Regensburg. 

 

Organización: Prof. Dr. Susanne Hartwig: Susanne.Hartwig@Uni-Passau.De 

 

Fechas: Propuesta de secciones con nombres de cinco participantes (invitados extranjeros 

incluidos) hasta el 30 de noviembre de 2009. 

 Evaluación y selección de las secciones 5 de diciembre de 2009. 

 Presentación de las secciones con los nombres de los invitados hasta el 14 de febrero 

de 2010. 
  

Por favor envíen las propuestas de secciones en versión electrónica y en papel con una breve 

descripción del contenido al presidente de la Asociación de Hispanistas alemanes: 
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Prof. Dr. Jochen Mecke 

Institut für Romanistik 

Universität Regensburg 

93040 Regensburg 

Jochen.mecke@sprachlit-uni-regensburg.de 
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