Llamamiento a la formación de secciones de las XXXV Jornadas de la Asociación
Alemana de Romanistas (Deutscher Romanistenverband):
“Dinamismo, encuentros, migración”
El XXXV Romanistentag de la Asociación Alemana de Romanistas (Deutscher
Romanistenverband) se celebrará del 8 al 12 de octubre de 2017 en la Universidad de Zurich,
con la colaboración del Literargymnasium Rämibühl.
El tema general, “Dinamismo, encuentros, migración”, implica las siguientes dimensiones:
(1) Se trata de investigaciones desde las distintas subdisciplinas romanistas sobre fenómenos
que puedan ser analizados siguiendo los términos propuestos en el tema general o que se puedan
derivar de ellos. Puede tratarse de fenómenos en el ámbito del contacto cultural, del contacto
lingüístico, los cambios de horizontes de referencia culturales y patrones de orden derivados de
estos contactos, la influencia mutua de los sistemas de lenguaje, etc. Desde el punto de vista
histórico, las culturas románicas se han caracterizado por la incidencia de fases decisivas
marcadas no sólo por encuentros y migración, sino también por procesos de implantación y
colonización que han generado dinámicas específicas que serán analizadas y también
examinados sus rasgos comunes generales.
(2) A nivel institucional, también pueden aplicarse estos conceptos clave de manera
provechosa, especialmente en lo que respecta a la Filología Románica introducida al sistema
universitario alemán en el siglo XIX y a la relación entre ésta y otras Filologías como la
Filología Clásica, la Filología Alemana, la Inglesa, la Eslava, la Escandinava, no sólo en el
contexto institucional alemán, sino también en comparación con las condiciones disciplinarias
en otros países como Francia, Italia, España, etc. Suiza resulta un lugar ideal para el análisis
considerando que es un territorio en el que se hablan oficialmente tres lenguas románicas, en el
que hay un contacto diverso y sumamente fructífero entre las culturas de los territorios en los
que se habla alemán y aquellas en los territorios en los que se hablan lenguas románicas, un
lugar en el que los procesos de autodefinición y autodescripción en un marco institucional
pueden llevarse a cabo en forma de un diálogo marcado por el dinamismo, los encuentros y la
migración.
El trabajo en secciones, central para el Romanistentag, estará dividido en cinco disciplinas:
Literatura, Lingüística, Estudios Culturales y Didáctica.
La Junta Directiva invita a todos los Romanistas que estén interesados en formar un grupo de
trabajo a enviar sus propuestas antes del 31 de mayo de 2016 al director del DRV (Deutscher
Romanistenverband). Las propuestas deberán contener una presentación de contenido de dos
páginas (incluyendo referencias) y especificar la disciplina respectiva. Son bienvenidas también
las propuestas que no coincidan con el tema general. La evaluación y selección de las
propuestas se basa en estrictos criterios de calidad académica y se realiza de forma anónima a
través del Consejo Asesor. La decisión sobre la aceptación de los proyectos se realizará a
finales de julio de 2016.
Se ruega que envíen las propuestas de secciones por correo electrónico a:
Prof. Dr. Thomas Klinkert
Universität Zürich
Romanisches Seminar
Zürichbergstrasse 8
CH-8032 Zürich
Dirección de correo electrónico: thomas.klinkert@uzh.ch

