XIX CONGRESO DE ROMANISTAS ESCANDINAVOS
REYKJAVÍK
12 – 15 de agosto de 2014

2ª circular
Estimadas/os colegas.
La comisión organizadora os recuerda que el próximo encuentro de romanistas
escandinavos tendrá lugar en Reykjavík en 2014.
El XIX Congreso de Romanistas Escandinavos se celebrará del 12 al 15 de agosto de
2014. La sede del congreso será la Facultad de Ciencias Naturales, edificio Askja
Sturlugata 7 (al lado de la Casa Nórdica), en el campus de la Universidad de Islandia
(Háskóli Íslands), 101 Reykjavík.
El objetivo del decimonoveno congreso de romanistas escandinavos es, como en los
anteriores, fomentar el encuentro de los romanistas de los países nórdicos y bálticos
con el fin de dar a conocer los resultados de las investigaciones académicas o los
proyectos que se están llevando a cabo en este ámbito geográfico.

Temas
El congreso se estructurará en torno a una serie de secciones temáticas amplias en las
que se organizarán las comunicaciones con el propósito de establecer un diálogo y
generar el intercambio de opiniones entre los investigadores y los especialistas en las
respectivas áreas.
Las secciones temáticas son:
- Pragmática y semántica
- Fonética y fonología
- Sintaxis y morfología
- Estudios contrastivos, traducción y lexicología
- Lingüística histórica e historia de la lengua
- Didáctica de la lengua y de la literatura/Nuevas tecnologías
- Literatura e historia/historiografía literaria
- Literatura y lingüística/Aproximaciones lingüísticas al texto literario
- Literatura medieval y de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX
- La contemporaneidad extrema (literatura del siglo XXI)

- Traducción/Recepción literaria y transculturalidad
- Estilística y poética
- Géneros y modalidades literarias
- Autobiografía/autoficción/ficción
- Cine
- Cultura popular/Literatura popular

Página electrónica
Os
invitamos
a
visitar
la
página
electrónica
del
congreso:
http://www.conference.hi.is/rom14 en la que podéis encontrar información y datos
sobre la actividad, la ubicación, alojamiento y vuelos, así como información turística
y cultural.

Inscripción
Fechas importantes
15 de septiembre de 2013
A partir de esa fecha se encontrará en la página electrónica del congreso la solicitud
de inscripción e información sobre la forma de pago de la tasa.
15 de noviembre de 2013
Los interesados en participar en el congreso deben rellenar la solicitud de inscripción
y enviarla por correo electrónico a la secretaria del congreso junto con la propuesta de
comunicación (máximo 300 palabras). El plazo de envío de las propuestas termina el
15 de noviembre.
15 de enero de 2014
Se comunicará a los solicitantes la aceptación de sus propuestas de comunicación.

La tasa de inscripción
La tasa de inscripción ha sido fijada en 30.000 coronas islandesas (ISK) para los
participantes.
La tasa de inscripción reducida para doctorandos y estudiantes es de 17.000 coronas
(ISK).
La tasa de inscripción para oyentes es de 12.000 coronas (ISK) y la reducida para
doctorandos y estudiantes es de 6.000 (ISK) coronas.
La tasa de la inscripción incluye:
• Evaluación de las propuestas de comunicaciones por parte del comité
científico
• Asistencia a ponencias científicas
• Asesoría por parte de los organizadores
• Los almuerzos en Háma, el comedor de la Universidad (del 12 al 15 de
agosto)
• Café y confites durante las pausas
• El cuaderno con los resúmenes de las intervenciones e información
pertinente

• La publicación de las actas del Congreso (para participantes con ponencia)
• La recepción de bienvenida ofrecida por la ciudad de Reykjavík y el Instituto
Vigdís Finnbogadóttir de Lenguas Extranjeras
La tasa de la inscripción no cubre:
• La excursión con cena de despedida en la Laguna Azul (último día por la
tarde/noche)

Lenguas del evento
Español, francés, italiano y portugués

Consultas
Para cualquier consulta rogamos que os pongáis en contacto con la secretaria del
congreso: la sra. Guðrún Kristinsdóttir rom14@hi.is y gudrunkr@hi.is

Un cordial saludo,
La comisión organizadora,
Ásdís
François
Stefano
Kristín Guðrún
Hólmfríður
Erla

