
 

El pensamiento y la literatura del siglo XIX desde los siglos XX y XXI 

 

Por acuerdo de la asamblea, se eligió mayoritariamente el tema «El 

pensamiento y la literatura del siglo XIX desde los siglos XX y XXI» propuesto por el 

Dr. Adolfo Sotelo Vázquez, con el propósito fundamental de acercar 

académicamente la literatura del siglo XIX a las literaturas del XX y XXI. 

En este sentido, caben en la propuesta temas como la lectura 

juanramoniana de Bécquer, la poética de Campoamor desde Machado, el 

realismo decimonónico desde el neo-realismo, etc. También cómo el siglo XX 

construye el canon del XIX o cómo se distorsionan, se enriquecen o se manipulan 

pensamientos y poéticas (v.gr. Menéndez Pelayo o Galdós). 

Invitamos a los socios a que envíen sus propuestas de comunicación, a partir de 

las sugerencias que establecemos en los siguientes ejes temáticos: 

1) Novela histórica: desde el Romanticismo hasta nuestros días 

2) Una forma de mirar: el costumbrismo literario  

3) El nacimiento del lenguaje poético contemporáneo: desde el XIX hasta el XX 

y el XXI 

4) Lecturas del romanticismo por parte de los poetas y prosistas del 27 

5) Pervivencia de las fórmulas teatrales decimonónicas 

6) Viajeros entre siglos (crónicas y libros de viajes) 

7) Metamorfosis del realismo decimonónico 

8) Desarrollo de las innovaciones narratológicas del XIX en la novela del XX-

XXI 

9) Desde los movimientos de finales de XIX a la cristalización del 

Modernismo del XX 

10) Lecturas del canon decimonónico desde el XX-XXI 



11) El surgimiento de un género moderno: el ensayo y su pervivencia en el XX-

XXI 

12)  El krausismo y la ILE desde el pensamiento de la segunda mitad del siglo 

XX 

13)  Los centenarios, los cincuentenarios y las revisiones conmemorativas 

 

Agradeceríamos a los socios que difundieran la convocatoria y recordaran a 

posibles nuevos integrantes que para que un nuevo socio pueda participar en el 

Coloquio (2018) debe ser miembro de la SLESXIX desde el año anterior, es decir, 

desde el actual 2017. Asimismo, fijamos con antelación suficiente la fecha límite 

para recibir las propuestas de comunicación: 31 de marzo de 2018. 

 

Cordialmente,  

 

SLESXIX 


