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El Instituto Biblioteca Hispánica (IBH) del CiLengua,

en colaboración con el Instituto de Historia del Libro y

de la Lectura, junto con la Sociedad Internacional para el

Estudio de las Relaciones de Sucesos (SIERS) convocan

el VI Congreso Internacional sobre Relaciones de Sucesos, que

tendrá lugar en la sede del CiLengua, en San Millán de la

Cogolla (La Rioja), durante los días 2, 3 y 4 de diciembre

de 2010.

Uno de los proyectos de investigación del Instituto

Biblioteca Hispánica del CiLengua, en colaboración con

el Instituto de Historia del Libro y de la Lectura,

Literatura popular impresa de los siglos XVI y XVII, que ya

ha dado algunos frutos en forma de publicaciones dentro

de sus colecciones, está en directa relación con los fines

de la Sociedad Internacional para el Estudio de las

Relaciones de Sucesos. Los congresos periódicos de la

SIERS cuentan con una sólida trayectoria en la que se

han planteado los aspectos fundamentales de esta

literatura de masas, que en España tiene un importante

implante y desarrollo desde los orígenes de la imprenta

hasta bien entrado el siglo XIX. Partiendo de la labor



desarrollada, es ya factible –y necesario– la continuación

de una reconstrucción historiográfica que permita dar

cuenta de la evolución de la relación de sucesos en sus

ajustes genéricos, en sus aspectos editoriales, literarios,

culturales e históricos.

En este congreso se prestará atención a estos

aspectos en el amplio periodo cronológico de la Edad

Moderna, tal como se manifiestan en las relaciones tanto

impresas como manuscritas, así como también en los

denominados géneros editoriales afines, con especial

insistencia en los siguientes aspectos:

1. Cuestiones editoriales y tipográficas (modali-

dades editoriales, formato, ilustraciones, impresores).

2. Análisis literario (estructuras tópicas y retóricas,

tipologías genéricas y discursivas, vinculación con otras

formas textuales).

3. Estudio histórico (acontecimientos, protago-

nistas, fechas, relación con la realidad socio-histórica del

momento).

4. Usos, funcionalidad e implicaciones ideológicas.

5. Producción, difusión, recepción, con aspectos

especiales como los relativos a la censura, al control, a

los medios de distribución, etc.

_____

COMUNICACIONES

Las propuestas de comunicaciones, en especial de los
miembros de la SIERS y de los investigadores asociados del
CiLengua, deben ser remitidas, incluyendo título y resumen de un
folio, antes del 30 de junio de 2010, por medio de correo postal o
electrónico a las señas de la organización que se indican más abajo.
La duración de las comunicaciones no será superior a 30 minutos.
Las propuestas recibidas serán seleccionadas de acuerdo con
criterios científicos y atendiendo a la coincidencia con el perfil del
congreso.

_____

INSCRIPCIONES

Las inscripciones, cuya matrícula lleva aparejado el pago de
180 € (90 € para estudiantes), se solicitarán a las señas más abajo
indicadas, o por medio de los instrumentos habilitados en el sitio
web del CiLengua. Están exentos del pago los socios de la SIERS
y los Investigadores Asociados del CiLengua.

_____

BECAS

El Cilengua tiene previsto ofrecer hasta 15 becas de
matrícula, alojamiento y manutención en su residencia de
investigadores Palacio Manso de Zúñiga  para doctorandos y
jóvenes investigadores interesados en la materia. Los solicitantes
deben enviar a las señas postales o electrónicas más abajo indicadas
un curriculum vitæ y una breve memoria en la que se detallen las
razones de la solicitud. Esta debe obrar en poder de la organización
antes del día 30 de junio de 2010.

_____



INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES,
PROPUESTAS Y SOLICITUDES

VI Coloquio Internacional de la SIERS
Instituto Biblioteca Hispánica

CiLengua
Pza. del Convento, s. n.

26226 San Millán de la Cogolla
La Rioja - España

c. e.:  instituto.biblioteca@cilengua.es

teléfono: (34) 941373389
_____

SITIOS EN RED DE LAS INSTITUCIONES 
O GRUPOS DE INVESTIGACIÓN IMPLICADOS

Centro Internacional de Investigación de la Lengua (CiLengua)
http://www.cilengua.es

Sociedad Internacional para el Estudio
de las Relaciones de Sucesos

http://rosalia.dc.fi.udc.es/SIERS/
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