
X CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL EXILIO.

EL EXILIO EN PRIMERA PERSONA.

ORGANIZADO POR

UNIVERSIDAD DE DEUSTO  y HAMAIKA BIDE ELKARTEA

Bilbao-San Sebastián,  durante los días 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2009
Sumándose a las diversas iniciativas que rememoran el inicio del exilio y la diáspora, y
en el marco de los actos que se celebrarán durante el próximo año con el lema Setenta
años después, tendrá lugar en Bilbao y San Sebastián el Congreso Internacional "EL

EXILIO EN PRIMERA PERSONA".

· Fechas:

5, 6, 7 y 8  de octubre de 2009

· Líneas temáticas:

“El exilio en primera persona” se abre a la investigación del discurso
escrito desde la  subjetividad del exiliado: autobiografías, memorias,
diarios, epistolarios y correspondencias, poemarios del destierro,
recuerdos y testimonios, etc. Tanto la recuperación de documentación
como el análisis de la misma se concentran en aquellos géneros que
expresan la vivencia directa del sujeto como desterrado.

· Fecha de entrega:

Antes del 29 de mayo de 2009  deberán enviarse al comité organizador el
resumen y la ficha personal correspondientes.

El Congreso tendrá un número limitado de participantes en función de la
selección realizada por el Comité y  de la fecha de entrega de los
resúmenes.

· Documentación

Resumen: En el que debe constar el título de la intervención y un resumen de diez
líneas como máximo, donde conste el objetivo, propósito y aportación del tema
propueto.  El formato deberá ser: Times New Roman, tamaño 12, interlineado
1,5.



Ficha personal: En la que consten los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección
y teléfono de contacto, dirección de correo electrónico,  situación académica o
profesional, universidad o institución que representan.

Se enviarán al Comité organizador a las siguientes direcciones:
macillon@fil.deusto.es  y zabalagir@euskalnet.net

· Comité organizador:

José Ángel Ascunce, José Ramón Zabala, Mercedes Acillona

· Página web

www.hamaikabide.org

En el mes de enero se hará pública la próxima circular detallando
nuevas informaciones relativas a la organización del congreso.
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