
CALL FOR PAPERS 
IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD GOETHE EN ESPAÑA  

14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 
 
Del 14 al 16 de noviembre de 2012, la Sociedad Goethe en España celebrará su IX 
congreso conmemorando los doscientos años de la aparición del primer volumen de los 
Cuentos de los hermanos Grimm. Una vez más, la Sociedad Goethe, en esta ocasión en 
colaboración con la Facultad de Filología y el Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores de la UCM, se complace en invitarles a participar en el 
encuentro, que en esta ocasión estará dedicado a la figura de los dos grandes filólogos 
Jacob y Wilhelm Grimm y a la repercusión que la publicación de sus Cuentos ha tenido 
en el mundo. 

Como ya es habitual abrimos la participación a los miembros de la sociedad que 
deseen comunicar el resultado de sus investigaciones y que estén interesados en todas 
las cuestiones en torno a los hermanos Grimm para las siguientes secciones: 
 

1. Los hermanos Grimm en su época 
2. El cuento popular antes y después de los hermanos Grimm 
3. Los hermanos Grimm y el nacimiento de los estudios filológicos 
4. El cuento y sus fuentes. Ideología.  
5. Los cuentos de los hermanos Grimm en la pedagogía y la psicología  
6. La recepción de los cuentos de los hermanos Grimm en España y el resto de 

Europa 
7. Los cuentos de los hermanos Grimm desde el punto de vista intermedial 

 
Las lenguas de comunicación durante el congreso serán el español y el alemán.  Las 
propuestas se enviarán por correo electrónico, solicitando confirmación de lectura, a la 
siguiente dirección: grimm@filol.ucm.es. 

Junto al resumen de la comunicación propuesta, se enviará una breve nota 
biográfica en la que deben figurar los datos personales, la institución de procedencia, las 
principales líneas de investigación y una selección de las publicaciones del ponente en 
relación con la traducción. 

Las comunicaciones tendrán una duración de 20 minutos de exposición y 10 
minutos de preguntas y debate. 
 La participación en este congreso implica necesariamente ser miembro de la 
Sociedad Goethe en España. Todas aquellas personas interesadas que no pertenezcan a 



la Sociedad y deseen formalizar su adhesión como miembros deben dirigirse a la 
secretaria de la misma, Dª Loreto Vilar Panella (mlvilar@ub.edu). 
 
Plazos: 
 
Ampliación del plazo para envío de resúmenes: hasta el 28 de febrero de 2012 
 
Hasta el 28 de febrero de 2012: envío de un resumen (entre 300 y 500 palabras). 
Hasta el 30 de marzo de 2012: una vez revisado el resumen por el Comité Científico, se 
confirmará si la propuesta de comunicación ha sido aceptada. 
 
Página web: 
http://www.ucm.es/info/aleman/3Grimm.php 
 
 
El Comité organizador 
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