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PONENCIAS DE LA JORNADA INAUGURAL
(Modera Samuel Rodríguez)

Miércoles 24

MAÑANA 

Presentación (10h-10h30)
Intervienen: 
Eugenio Ramón Luján Martínez (decano de la Facultad de Filología)
Samuel Rodríguez (director y organizador del evento)

Ponencia inaugural: Luis Mateo Díez (escritor y miembro de la RAE) (10h30-11h30)
“Aproximación  a  la  melancolía  como  enfermedad  del  alma”  (entrevista  realizada  por  Natalia
Álvarez Méndez)

Descanso (11h30-12h)

Natalia Álvarez Méndez (profesora titular de la Universidad de León) (12h-13h)
“Figuraciones de la melancolía desde la monstruosidad insólita en la narrativa hispánica actual”

Marifé Santiago Bolaños (escritora, filósofa y profesora titular de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid) (13h-14h)
“Un ángel muerto sobre la hierba y El jardín de las favoritas olvidadas: habitar la melancolía, ser
extranjeras en el tiempo”

Pausa para la comida (14h-15h30)

TARDE

Ramón Andrés (ensayista y poeta) (15h30-16h30h)
“La melancolía como tierra final”

Philippe Merlo (catedrático de la Université Lumière Lyon 2) (16h30-17h30)
“Melancolía en la literatura española contemporánea: de la imagen al texto y del texto a la imagen”

Pausa (17h30-18h)

Ponencia de clausura: Espido Freire (escritora) (18h-19h)
“De la Melancolía: últimas palabras”

Sehnsucht.  Recital  “melancólico”  ofrecido  por  Ricardo  Barrul  (tenor)  y  Marta  Leiva
(pianista) (19h)
Dichterliebe de Robert Schumann y canciones seleccionadas de Liszt y Schubert



MESAS DE DEBATE DE LAS COMUNICACIONES1

Jueves 25 de febrero

17h-17h20

Daniele Arciello (Universidad de León). “El tratamiento de la melancolía en tres obras literarias del
siglo XVII. Un estudio comparativo”

Rosa  Avilés  Castillo  (Universitat  de  Barcelona).  “La  función  melancólica  en  la  dramatúrgica
lopesca”

Federico Ocaña (UCM). “Spinoza, Góngora y Quevedo: estrategias de afrontar ciertas «especies de
tristeza»”

Javier  Zapata  Clavería  (University of  Minnesota).  “Ekphrasis  sonoro de  la  melancolía:  Trauma
acústico e inscripción autorial en La historia del cautivo de Miguel de Cervantes”

17h20-17h55

Daniel  Santana Hernández (Universidad del  País Vasco/  ).  “El  doble  como reflejo melancólico
«Coloquio de las sombras» de Alonso Quesada”

Lidia Sánchez de las Cuevas (Université Bordeaux Montaigne). “«El sentimiento trágico de la vida»
como principio de creación en la nivola de Unamuno”

Mónica García Quintero (UCM). “«No nací para que no me amen como yo quisiera»: angustia,
ópera y paternidad en Su único hijo de Leopoldo Alas Clarín”

Carolina Viñarás (UCM). “Mujer, amor y melancolía en los albores del siglo XX a través de las
novelas cortas «Los cuentos de Colombine» de Carmen de Burgos (1867-1932)”

Juan Pedro Martín  Villarreal  (Universidad de Cádiz).  “Suicidio melancólico  al  baile  dislocado:
Adoración (1850) de Carolina Coronado como reivindicación de la muerte voluntaria”

Merve Yildirim (UCM). “Aproximaciones a la construcción del arquetipo de mujer melancólica en
Emilia Pardo Bazán”

Mónica María  Martínez Sariego (Universidad de Las  Palmas de Gran Canaria).  “La clorosis  o
melancolía virginal en la literatura del modernismo hispánico

17h55-18h25

Rosa  Schioppa  (Università  degli  studi  di  Napoli  “L’Orientale”).  “La  identidad  como  «objeto

1 Las comunicaciones se grabarán previamente en vídeo, para su visualización antes del Congreso.  Se enviará a todos
los participantes días antes del Congreso la lista de comunicaciones y el enlace en donde poder visualizar cada una
de ellas. Las mesas de debate permitirán dialogar sobre la visualización previa de las comunicaciones.



perdido»: crisis del sujeto moderno en Locura y muerte de Nadie de Benjamín Jarnés”

Bas Albertos (Universitat  d'Alacant). “La construcción literaria de la melancolía en el  Libro de
poemas de Federico García Lorca”

Sergio Montalvo Mareca (UCM). “El papel de la melancolía como potencia creadora para la poesía
pradiana”

Irene Muñoz Cerezo (UCM). “Piezas para una mujer fragmentada: melancolía de la identidad en
Memoria de la melancolía (1970) de María Teresa León”

Nuria  de Orduña Fernández (Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid). “Exilio y melancolía en
la obra poética de Luis Rius”

Pablo  Merchán  Sáenz (Universidad  del  País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea).  “Melancolía
neobarroca de Aníbal Núñez: desencanto y palabra espectral”

18h25-18h50

Francisco Lima Baca (Universidad Autónoma de México). “Melancolía y creación literaria en la
configuración poética de los personajes indígenas del siglo XIX en México (Netzula de José María
Lacunza, 1837) y Perú (Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner, 1889)” 

Giada Blasut (Università degli Studi di Verona/UCM). “El  cadáver y el lenguaje funerario en la
poesía de Ramón López Velarde”

Luca Salvi (Università di Bologna). “Melancolía y modernidad. Ausencia y sentido del tiempo en
Julio Herrera y Reissig” 

José Antonio Méndez e Irma Guadalupe Villasana Mercado (Universidad Autónoma de Zacatecas).
“La recepción de la tradición discursiva romántica en México: La reconstrucción de la melancolía
en La danza del ciego del poeta zacatecano José N. Orozco”

Silvana Carrillo Silva (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú). “La melancolía del puer
aeternus: El decadentismo modernista en 1911, novela peruana de Ventura García Calderón”

18h50-19h05

Kim Jeonghwan (Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill). “La melancolía profética de
Aureliano Babilonia en Cien años de soledad”

Erbey Mendoza (Universidad de Chihuahua). “El nombre del caos:  la relación melancolía-muerte
en la poesía de Rosario Castellanos”

Silvia Yulmaneli Moreno León (Universidad Autónoma del Estado de México). “Alejandra Pizarnik
y el concepto de melancolía su obra La Condesa Sangrienta”



Viernes 26 de febrero

17h-17h20

Irene Tourné (UCM). “Frío en la calle Aribau: Desesperanza y existencialismo en Nada, de Carmen
Laforet”

Beatriz Ferreira Ribeira (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
“¿Exiliadas, nostálgicas y melancólicas? Dos perspectivas diferentes sobre la guerra civil española
en Silvia Mistral y María Luisa Elío”

María  D.  García  Trinidad  (Universidad  de  Barcelona). “Amor,  muerte  y  melancolía  en Pobre
corazón (1996), Sombras, nada más (1998),  y Viento armado  (2007), la narrativa corta de Rosa
Regàs

Yaiza  Berrocal  Guevara  (Universitat  de  Barcelona).  “Naufragio  con  espectador  en  Nubosidad
variable de Carmen Martín Gaite: mimesis fragmentaria y melancolía irónica” 

17h20-17h45

Pablo Aros Legrand (UCM/ Universitat de València). “El espacio del otro: Amor y depresión en De
ahí venía el miedo (2020) de Jorge Marchant Lazcano”

Alberto García-Aguilar (Universidad de la Laguna). “Melancolía en el estrellato cinematográfico: la
depresión en Autobiografía de Marilyn Monroe, de Rafael Reig”

Gabriel Laguna Mariscal (Universidad de Córdoba). “Bilis negra en la novela negra: la melancolía
estoica en la novela policíaca de Lorenzo Silva”

Nieves  Marín  Cobos  (Universidad  Autónoma  de  Autónoma).  “El  antropoide  umbraliano  como
figura melancólica o el duelo encriptado por el hijo”

Alicia Nila Martínez Díaz (Universidad Villanueva, Madrid). “Cartografía de la melancolía: espacio
y sentimiento en Un hombre en la raya, de José Jiménez Lozano”

17h45-18h

Agustín  Pérez  Baanante  (UCM).  “Belleza  y melancolía  en  la  Trilogía  del  infinito  de Angélica
Liddell”

Cristina  Rentería  Garita  (Universidad  de  Almería).  “Psicosis,  frustración  y  depresión  en  la
Generación de la abundancia:  La Trabajadora, de Elvira Navarro”

Esther de Orduña Fernández (Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid). “Reponerse al duelo: la
pérdida de la madre en El animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona, y El Comensal, de Gabriela
Ybarra” 



18h-18h25

Borja Cano Vidal (Universidad de Salamanca). “El futuro es un error: malestar y optimismo cruel
en Autoayuda de Matías Correa” 

Nancy  Granados  Reyes  (Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla,  México).  “El  espacio
melancólico en Historias de Lontananza de David Toscana”

Elvira  Hernández  Carballido  (Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Hidalgo,  México).  “Bella,
airosa y melancólica. María Elena Ortega, narradora hidalguense”

Álvaro Martín  Sanz (Universidad Carlos  III).  “Melancolía,  trauma y creación en  Los Rubios  y
Cuatreros de Albertina Carri”

Asunción Rangel (Universidad de Guanajuato). “Te prometo el llanto. Aproximaciones a la poesía y
a la prosa de Raúl Zurita”

18h25-18h45

Rosa María Díez Cobo (Universidad de Burgos). “Ruinas y abandono: acercamientos espaciales a la
melancolía en La casa de Manuel Mújica Laínez y Casa en venta de Abad”

Diana Hernández Castillo (Universidad Autónoma Metropolitana, México). “Melancolía, depresión
y suicidio en El pastor Corydón de Manuel José Othón y El Gallo de Oro de Juan Rulfo” 

Iram Isaí Evangelista Ávila (Universidad Autónoma Metropolitana, México). “Juan José Arreola, la
melancolía como mímesis de la narrativa”.

Ana Fernández del Valle (UCM). “«Melancolía que a la poesía conduce»: Héctor Álvarez Murena,
lector de Gottfried Benn”

18h45

Clausura del Congreso


