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Les invitamos a participar en el Congreso Internacional «Las puertas de mi 
reino». Escrituras del cuerpo en las poetas españolas 
contemporáneas (1900-1968), que se celebrará entre el 20 y el 22 de octubre 
de 2021 en la Universidad de Alicante en modalidad dual, quedando la 
presencialidad sujeta a los aforos sanitarios que las autoridades hayan 
establecido para las fechas de celebración del congreso. 

La poesía española contemporánea escrita por las mujeres entre 1900 y 1968 es 
el marco general de este congreso internacional, que se propone como un espacio 
de encuentro y diálogo entre todas aquellas líneas de investigación que se están 
desarrollando en la actualidad en este campo de estudio. 

Estrechamente vinculado al proyecto de investigación «Observatorio de género 
en la poesía española (1900-1950). Cuerpo y sexualidad en la obra de las poetas 
del Mediterráneo» (GVA, AICO/2020/035), en este encuentro resultan de 
especial interés las investigaciones centradas en las relaciones entre la poesía y la 
configuración de los territorios corporales femeninos, así como aquellas que 
contemplan la inscripción de la sexualidad en los versos de las mujeres y sus 
repercusiones en la conformación tanto de la identidad de género como de la 
identidad autorial.  

Por ello, sin desatender otros centros de interés en el marco general de la poesía 
escrita por las mujeres entre 1900 y 1968, se proponen las siguientes líneas de 
investigación para las comunicaciones del congreso:  

 



  

Cuerpo 
- Las escrituras poéticas del cuerpo 
- Poesía, sexualidad/es y deseo erótico 
- Corporalidad vs. trascendencia en la poesía femenina 
- Construcciones, dimensiones y límites del tropo poético maternal 
- Figuraciones del cuerpo natural 
- Símbolos y mitos en la poesía escrita por las mujeres 
 
Ideas y formas 
- Autorrepresentaciones poéticas 
- Imágenes de género 
- Memoria y poesía 
- El compromiso histórico en los versos de las mujeres 
- Las poetas y el Mediterráneo 
- Símbolos y mitos en la poesía escrita por las mujeres 
- El existencialismo en los versos de las mujeres 
- Poesía femenina y compromiso social 
- Poesía femenina y transgresión 
 
Canon 
- Las poetas y sus redes 
- Poesía femenina de la Edad de Plata   
- Las poetas de posguerra 
- La poesía femenina del exilio 
- Las “poéticas” femeninas 
- Identidad femenina/identidad poética 
 
PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN: 

Las personas que deseen participar como ponentes podrán enviar antes del 1 de 
junio de 2021 un resumen de su propuesta de comunicación, de 300 palabras, 
acompañado de los siguientes datos: 

-Nombre de la investigadora/del investigador. 
-Institución. 
-Dirección de correo electrónico. 
-Título de la propuesta. 
-Palabras clave. 
 

Dirección de correo electrónico del congreso:  

laspuertasdemireino@gmail.com 

 

PUBLICACIÓN  

Los trabajos finales que sean aceptados por el Comité científico se publicarán, 
previo proceso de revisión por pares ciegos, en forma de monográfico en la revista 
Anales de Literatura Española de la Universidad de Alicante.  


