II Circular

Coloquio 150 años de Charles Baudelaire
Rosario, 31 de agosto y 1 de Septiembre de 2017

El Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (IECH), los Centros de Estudios en Literatura
Argentina (CELA), de Teoría y Crítica Literaria (CETYCLI) y de Literatura Francesa (CELF) así como la
Escuela de Letras y la Facultad de Humanidades y Artes invitan a participar del Coloquio 150 años
de Charles Baudelaire que se llevará a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017 en la
Facultad de Humanidades y Artes de la UNR (Entre Ríos 758, Rosario).
Nuestro objetivo es promover y sostener un ámbito de discusión e intercambio en torno de los
estudios, usos, apropiaciones y lecturas de la obra de Charles Baudelaire, en conmemoración de los 150
años de su fallecimiento, a partir de los siguientes problemas:
1. Estudios, usos, apropiaciones, problemas y políticas de la traducción de la obra de Charles Baudelaire
en la literatura y crítica latinoamericanas.
2. Las modernidades de Charles Baudelaire.
3. Escrituras del yo en Charles Baudelaire: Correspondencias y Diarios íntimos.
4. Articulaciones entre crítica y literatura en la obra de Charles Baudelaire.
5. Escrituras liminares en Charles Baudelaire: Literatura, artes visuales y tecnologías de la proximidad.
6. Mercado y dinero en la obra de Charles de Baudelaire.
7. Proyecciones y usos de la obra de Charles Baudelaire en la literatura francesa de los siglos XX y XXI.
8. La poesía de Baudelaire ante el Realismo y el Romanticismo francés.
9. Discusiones y polémicas a partir de las perspectivas y estudios críticos actuales en torno de la obra de
Charles Baudelaire.
10. Inscripciones, escrituras y representaciones de las sexualidades en la obra de Charles Baudelaire.
11. Aspectos formales en la poesía de Baudelaire: verso, prosa, ritmo.

Invitados Magdalena Cámpora, Américo Cristófalo, David Fiel, Anahí Mallol, Jorge Monteleone, Nadia
Prado, Juan B. Ritvo, José Ramón Ruisánchez.

Comité Académico: Mónica Bernabé, Magdalena Cámpora, Sandra Contreras, Analía Capdevila,
Américo Cristófalo, Sergio Cueto, David Fiel, Alberto Giordano, Anahí Mallol, Silvio Mattoni, Cristian
Molina, Judith Podlubne, Nadia Prado, Marcela Ristorto, Juan B. Ritvo, José Ramón Ruisánchez, Santiago
Venturini, Marcela Zanin.

Comisión Organizadora: Cristian Molina (coordinador), Mariana Catalin, Julia Musitano, María
Fernanda Alle, Franco Bedetti, Natalia Biancotto, Javier Gasparri, Alberto Giordano, Bruno Grossi, Irina
Garbatzsky, Silvio Mattoni, Matías Philipp, Carolina Rolle, Marcela Ristorto, Emiliano Rodríguez Montiel,
Noelia Ruiz, Vicenç Tuset, Santiago Venturini.

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Podrán participar investigadores, docentes, graduados y estudiantes en calidad de expositores y de
asistentes. Los trabajos presentados por los estudiantes deberán contar con el aval de un profesor de la
especialidad.

Resúmenes
Los expositores deberán enviar la ficha de inscripción (que adjuntamos a la par de esta circular) hasta
el día 18 de Junio de 2017 por mail a: coloquiobaudelaire2017@gmail.com
En el asunto del mail debe consignarse: “Inscripción _Apellido del expositor”. El archivo de la ficha de
inscripción debe renombrarse de la misma manera.
Se comunicará su aceptación antes del 20 de julio de 2017
Se publicarán actas online. Los requerimientos para el envío de ponencias para ser publicadas se
comunicarán a los expositores por mail finalizado el coloquio.
Los asistentes deberán inscribirse en el transcurso del congreso.

Aranceles
Para expositores nacionales
Hasta el 24 de julio de 2017: 600 pesos
Del el 25 de julio de 2017 hasta el 10 de agosto de 2017: 800 pesos
Para expositores latinoamericanos: 60 dólares
Para expositores de otros países: 80 dólares
Para estudiantes asistentes: 30 pesos
Asistentes general: 100 pesos
(Los aranceles de asistentes se abonarán en la apertura del congreso)

Formas de pago
Expositores nacionales: El pago se realizará exclusivamente por Mercado Pago bajo los plazos y
condiciones que serán informados en la próxima circular.
Instructivo:
Luego de recibir el mail que confirma la aceptación de su ponencia, realice los siguientes pasos para
proceder al pago de su inscripción:
1.
Hacer click en el siguiente link: http://mpago.la/cZzF
2.
Elija el medio de pago (Pago Fácil o Rapipago)
3.
Ingrese la dirección de su correo electrónico (El pago debe realizarse desde la cuenta de mail
personal del expositor. No se puede realizar más de un pago desde una misma cuenta)
4.
Presione el botón “Pagar”
5.
Presione el botón “Imprimir cupón”
6.
Dentro del mismo seleccione la opción “Imprimir”
7.
Realice el pago
8.
Informe el mismo al correo coloquiobaudelaire2017@gmail.com consignando en el asunto del
mail “Pago realizado NOMBRE APELLIDO” (no es necesario aclarar ni adjuntar nada en el cuerpo del mail).

Expositores extranjeros: La inscripción se abonará en la acreditación del coloquio, pero para ser
incorporado en el programa deberá enviar una copia del pasaje a coloquiobaudelaire2017@gmail.com
respetando los plazos de la última fecha de pago.

Toda la información sobre el coloquio podrá consultarse en el sitio web del Centro de Teoría y Crítica
Literaria (www.cetycli.org) y del Centro de Estudios en Literatura Argentina (www.celarg.org) y en la
Revista Saga (www.sagarevistadeletras.com.ar)
Y en el correo: coloquiobaudelaire2017@gmail.com

