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¿Cómo podemos definir centros y periferia? ¿Acaso podemos tratar el estudio 

de los centros sin tener en cuenta la periferia? ¿Y viceversa? ¿Existe realmente periferia 

sin centro y centros periféricos? ¿No es una cuestión de perspectiva? Adoptar 

diferentes puntos de vista nos permite examinar distintos enfoques en temas histórica 

y culturalmente conectados de estudios hispánicos, judíos, sefardíes y de traducción. 

Estos últimos son clave para establecer la colaboración entre distintas disciplinas, 

instituciones y expertos. En la actualidad, la comunidad científica se enfrenta a la 

necesidad emergente de estudiar esos campos ‒que hasta ahora se han tratado por 

separado‒ de modo interdisciplinario, a fin de obtener una visión más completa y 

pormenorizada. 

El simposio “Periferias sin centro y centros periféricos” tiene un carácter 

internacional e interdisciplinar, y reunirá a diversos especialistas y grupos de 

investigación con diferentes metodologías y enfoques de trabajo pertenecientes a los 

siguientes campos: hispanismo medieval y del Siglo de Oro (lingüística, literatura, 

historia, filosofía, etc.), literatura medieval hebrea, lenguas judías, conversos e 

Inquisición, místicas judeo-cristianas, construcción de identidad y estudios de la 

diáspora sefardí desde la expulsión de la península Ibérica hasta hoy. 
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Los participantes del simposio presentarán sus comunicaciones de 30 minutos 

en uno de los siguientes paneles: 1) Traducción y lenguas judías, 2) Diáspora sefardí, 3) 

Conversos, Inquisición y mística. Los resultados del simposio se publicarán en un 

volumen temático. 

La participación en el Simposio puede ser tanto presencial como online. Los 

interesados en la modalidad online atenderán a las sesiones a través del Aula Virtual 

de la UAH, con gestión previa. Disfrutarán de: video-conferencia, pizarra virtual y 

chat.  

Invitamos a profesores, investigadores, doctorandos y estudiantes avanzados 

de máster y grado en los campos mencionados a enviar sus propuestas de 

comunicación de 500 palabras en español o inglés, incluyendo el título de la misma, 

datos de contacto y afiliación académica. Las propuestas se pueden enviar por correo 

electrónico a: pericen2019@gmail.com antes del 31 de agosto de 2019, o por correo 

postal a: Universidad de Alcalá, Simposio Internacional PeriCen, IEMSO, Colegio de 

Málaga, Calle Colegios 2, 28801 Alcalá de Henares, en cuyo caso la fecha límite es el 1 

de julio de 2019. Los participantes recibirán la notificación de la aceptación de su 

propuesta antes del 5 de septiembre de 2019. 

La cuota de participación será de 90 euros, a abonar antes del 20 de 

septiembre de 2019 a la cuenta del Simposio: ES55 2085 9269 1303 3058 4141. Hay 

previstas ayudas de inscripción para aquellos participantes con comunicación que 

reúnan los requisitos necesarios, que se publicarán en la página del Simposio. Los 

interesados deberán presentar su candidatura antes del 31 de julio de 2019. 

Para más información: http://www3.uah.es/iimigueldecervantes/es/simposio‐internacional‐

periferias‐sin‐centro‐y‐centros‐perifericos‐international‐symposium 

 

 

Dirección: Prof. Dr. Carlos Alvar, Universidad de Alcalá (UAH) y Dra. Rachel Peled 

Cuartas, Universidad de Alcalá (UAH) 

Coordinación: Dra. Katja Šmid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 

Comité académico: 

Dra. Rachel Peled Cuartas, Universidad de Alcalá (UAH) 

Dra. Katja Šmid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
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Profa. Dra. Ofra Tirosh-Becker, Hebrew University of Jerusalem (HUJI) / The Ben-Zvi 

Institute for the Study of Jewish Communities in the East (YBZ) 

Dra. Lola Esteva de Llobet, IES Santamarca Madrid 

Dra. Ana María Contreras Elvira, Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) / 

Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) 

Dra. Karla Xiomara Luna Mariscal, Colegio de México (ColMex) 

Dr. Daniel Gutiérrez Trápaga, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Dra. Daniela Santonocito, Università degli Studi di Catania (UNICT) 

 

Comité organizador: 

Dr. Carlos Santos, Israel Institute of Biblical Studies / Universidad de Murcia (UM) 

Dra. E. Macarena García García, Universidad de Alcalá (UAH) 

Dr. Or Hasson, Hebrew University of Jerusalem (HUJI) 

Irene Rincón Narros, Universidad de Alcalá (UAH) 

Rosario Segura Lahoz, Universidad de Alcalá (UAH) 

Pablo Domínguez Muñoz, Universidad de Alcalá (UAH) 

Jelena Spasojevic, Asociación de Hispanistas de Serbia 
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