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PRIMERA CIRCULAR 

El X Coloquio Internacional de la SIERS tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2022 en la 

Universidad de París 8 (Campus Condorcet) y Universidad de París. El coloquio tratará sobre las 

modalidades de transmisión de las noticias, en particular los fenómenos de mezclas, 

transformaciones y contaminaciones en la producción y la difusión de las relaciones de sucesos de 

España Hispanoamérica y Europa en los siglos XVI al XVIII. 

Las diferentes sesiones del coloquio tratarán de un tipo de texto o acontecimiento específico y 

pondrán de relieve, desde una perspectiva comparada, los fenómenos de mezclas, transformaciones 

y contaminaciones entre temáticas, modelos textuales, áreas geográficas, países, regiones y culturas. 

 En cuanto a tipos de acontecimientos y textos, se podrán estudiar en particular: 

 Sucesos extraordinarios y maravillosos 

 Asuntos de actualidad de la sociedad de la época 

 Política, diplomacia, conflictos militares 

 Relatos y noticias religiosas  

 Et altri… 

Se podrá trabajar, para analizar las relaciones de sucesos como espacios de mezclas, 

transformaciones y contaminaciones, desde las perspectivas siguientes, entre otras: 

 Mezclas temáticas  

 Transformaciones diacrónicas 

 Contaminaciones históricas e interpretativas  

 Hibridaciones genéricas, estilísticas y discursivas 

 Variaciones y mezclas en las areas geográficas de difusión de las relaciones 

 Autores y lectores en los ejes espacial y temporal 

 Evoluciones y transformaciones en los modos de fabricación, difusión y circulación de las 

relaciones 
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Las propuestas se enviarán a través de la plataforma del congreso: https://siersx.sciencesconf.org/ 

Plazo de recepción de propuestas: Desde el 1 de octubre 2021 hasta 1 de marzo de 2022 

Comunicación de propuestas aceptadas: antes del 15 de junio de 2022 

Los interesados en presentar una comunicación deberán realizar la inscripción electrónica a través de 

la plataforma del coloquio, en el apartado «propuesta de comunicación».  

Podrán participar en el X Coloquio todos los miembros de la SIERS (será necesario estar al día en el 

abono de las cuotas de la asociación). Los investigadores interesados en inscribirse en la SIERS antes 

del X Coloquio podrán solicitarlo a través de la pestaña Nuevos Socios en la página web de la SIERS y 

recibirán respuesta a su solicitud con antelación a la fecha final de propuesta de comunicaciones. 

Las lenguas del coloquio son el español y el francés. Puntualmente, se podrán admitir otras lenguas –

italiano, portugués e inglés–, lo que quedará a criterio de la Comisión Científica. 

  

COMISIÓN CIENTÍFICA 

Sagrario López Poza (Universidade da Coruña), presidenta de honor de la SIERS 

Augustin Redondo (Universidad de la Sorbonne Nouvelle), presidente de honor de la SIERS 

Henry Ettinghausen (Universidad de Southampton), presidente de honor de la SIERS 

Carmen Espejo Cala, (Universidad de Sevilla), presidenta de honor de la SIERS 

Gabriel Andrés (Università degli Studi di Urbino) 

Pierre Civil (Universidad de la Sorbonne Nouvelle) 

Mª Carmen Montoya Rodríguez (Universidad de Sevilla) 

Valentina Nider (Univesità di Bologna) 

Nieves Pena Sueiro (Universidade da Coruña) 

Luc Torres (Université Rennes 2) 

 

COMISIÓN LOCAL ORGANIZADORA Y DIRECCIÓN 

Françoise Crémoux (LER, Université Paris 8– Vincennes – Saint Denis) 

Marta López Izquierdo (LER, Université Paris 8– Vincennes – Saint Denis) 

Christine Marguet (LER, Université Paris 8– Vincennes – Saint Denis) 

Françoise Richer-Rossi (ICT, Université de Paris)  

Indravati Félicité (ICT, Université de Paris) 

  

INFORMACIÓN GENERAL y ADMINISTRATIVA 

Se podrá consultar directamente en la página del coloquio: https://siersx.sciencesconf.org/ 

 

CONTACTOS CIENTIFICOS 

fcremoux@univ-paris8.fr   y  francoise.richer@u-paris.fr 
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