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Con el fin de marcar el centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial, el Instituto de
Literatura Comparada de la Facultad de Artes de la Universidad de Porto se asocia com los
organismos gubernamentales (Ministerio de Asuntos Exteriores) y de la ciudad (Ayuntamiento de
Porto) que en Porto, realizarán una serie de actividades conmemorativas de la efeméride. La
intención es que con este Coloquio Interdisciplinario se profundize el debate sobre la participación
de Portugal en la Gran Guerra, a través de la reflexión conjunta y coordinada, más allá de los temas
estrictamente de naturaleza histórico-política, centrándose en los diversos ámbitos artísticos, con
especial énfasis en el campo de la Literatura. Por lo tanto, se abordará los siguientes temas :
1. representaciones literarias de la Primera Guerra Mundial en la literatura occidental;
2. expresiones interartísticas de la Primera Guerra Mundial (teatro , música, cine, fotografía ,
artes plásticas);
3. migraciones artísticas y literarias entre 1914-1918;
4. problematización en la literatura y otras artes de conceptos y valores relacionados con la
guerra;
5. cuestionamiento teórico-crítico del rol belicista del arte y la literatura.
Las propuestas de ponencias deberán presentarse hasta el 30 de abril de 2014 para
guerra14@letras.up.pt , con los siguientes elementos:
Nombre
Institución
Datos de contacto (correo electrónico, teléfono)
Título
Resumen (150-300 palabras)
Indicación de la sección temática.
La aceptación de las propuestas se enviará por correo electrónico antes del 31 de mayo. La
inscripción tendrá un costo de € 80 al 31 de julio, 2014, € 100 después de esta fecha y hasta el 15
de septiembre. Para los estudiantes actuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Porto, la
matrícula en periodo regular costará € 40 y € 50 del 1 de agosto del 2014 (hasta el 15 de
septiembre). La inscripción (https://www.letras.up.pt/gi/eventos/registo.asp?tt=fa&ln=por ) sólo
será válida después de la confirmación del pago.

