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CALL FOR PAPERS
Lepanto, cinco siglos después. Imágenes, narrativas y contextos
CONGRESO INTERNACIONAL (Virtual/Presencial)
Envío de propuestas hasta: 15 de junio, 2021
Los días 16 y 17 de septiembre de 2021 se celebrará en León (España) el
Congreso Internacional Lepanto, cinco siglos después. Imágenes, narrativas
y contextos, organizado por los miembros de los proyectos de investigación IMISIBAM: La construcción del imaginario islámico en la península ibérica y el mundo
iberoamericano de la Edad Moderna (PID2019-108262GA-I00), coordinado por Iván
Rega Castro (Universidad de León), e IMPI2: Antes del Orientalismo: Figuras de
alteridad en el Mediterráneo de la Edad Moderna: del enemigo interno a la amenaza
turca (PID2019-105070GB-I00), por Borja Franco Llopis (UNED) y Francisco Javier
Moreno Díaz del Campo (Universidad de Castilla la Mancha).
Este año se conmemora el 450 centenario de la Batalla de Lepanto, una de las
contiendas bélicas modernas que marcó más profundamente las relaciones y la
propaganda de los reinos cristianos europeos contra los pueblos musulmanes, en
general, y contra el Imperio otomano, más en particular. El objetivo de este congreso
es analizar, desde un punto de vista interdisciplinar, las repercusiones de dicha
victoria en la cultura visual de la edad moderna, no sólo en la cuenca del Mediterráneo
sino también en el mundo Iberoamericano en su conjunto, con el fin de crear un
marco metodológico donde poder discutir asuntos de rabiosa actualidad, como
“alteridad”, “raza” o “identidad”.
Por las especiales circunstancias sanitarias, los organizadores han diseñado un
evento en formato semipresencial, siendo nuestra sede física la Facultad de
Filosofía y Letras (Campus de Vegazana, s/n, 24071 León).
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En este contexto, invitamos a los/as investigadores/as en cualquiera de las
etapas de sus carreras a proponer presentaciones de 20 minutos en alguna de
las lenguas del congreso y que estén disponibles a defenderlas presencial o
virtualmente el jueves 16 de septiembre (en horario de tarde).
Se invita a los/as interesados/as a presentar sus propuestas antes de 15 de
junio, a través de la siguiente dirección electrónica: imis.ibam@gmail.com
Instrucciones para el envió de propuestas:
La propuesta consistirá en un resumen o abstract de una extensión aproximada
de 1.500 caracteres (sin espacios). Esta deberá ir encabezada por los datos
del/de la investigador/a (institución, posición académica, etc.) y acompañada de
un breve semblanza académica (500 caracteres). Se aceptan propuestas
escritas en español, inglés, italiano, francés o portugués.
Fecha límite para enviar propuestas hasta:
15 de junio, 2021
Comunicación de las propuestas aceptadas antes de:
25 de junio, 2021
Fecha límite para inscripción hasta:
31 de agosto de 2021
Tarifas de inscripción:
Comunicantes: 40 euros.
Comunicantes miembros del CEHA: 20 euros.
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Lista de ponentes invitados
Ivana Čapeta Rakić, Universidad de Split (Sveučilište u Splitu)
Giuseppe Capriotti, Università di Macerata
Ferran Escrivà Llorca, Universidad Internacional de Valencia
Javier Irigoyen, University of Illinois Urbana-Champaign
Juan M. Monterroso Montero, Universidade de Santiago de Compostela
Francisco Montes González, Universidad de Sevilla
Víctor Mínguez Cornelles, Universitat Jaume I
James W. Nelson Novoa, University of Ottawa
José María Perceval, Universitat Autònoma de Barcelona
Laura Stagno, Univesità di Genova
Dirección científica:
Iván Rega Castro, Universidad de Léon
Borja Franco Llopis, UNED
Comité científico:
Youssef El Alaoui, Universite de Rouen (Francia)
María Antonia Argelich Gutiérrez, Universitat de Lleida
Luis F. Bernabé Pons, Universidad de Alicante
Joaquín García Nistal, Universidad de Léon
Lola González Martínez, Universitat de Lleida
Renata Martins, Universidade de São Paulo (Brasil)
Luciano Migliaccio, Universidade de São Paulo (Brasil)
Francisco Javier Moreno Díaz del Campo, Universidad de Castilla la Mancha
Ramón Mujica Pinilla, exdirector de la Biblioteca Nacional del Perú (Perú)
Jesús Paniagua Pérez, Universidad de Léon

