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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

fb.com/uimp20

@UIMP

Colaboración
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Santander

Del 26 al 28 de junio de 2017



El yo como espacio vital: poéticas de la identidad 
femenina en español en el siglo XX

Dirección
Raquel Lanseros Sánchez
Poeta, traductora e investigadora

Secretaría
Ana Merino Norverto
Poeta, dramaturga y catedrática 
Universidad de Iowa

Del 26 al 28 de junio de 2017

Lunes 26

10:00 h | Inauguración

10:30 h | El concepto de literatura sumergida. Voces de mujer en la poesía 
española del siglo XX
Remedios Sánchez García
Crítica literaria y profesora
Universidad de Granada

12:00 h | Miradas sobre el universo femenino: el arte contemporáneo como 
experiencia en la construcción de una voz poética
Alicia Aza Campos
Poeta, abogada y experta en arte contemporáneo

15:30 h | Mesa redonda
Remedios Sánchez García
Alicia Aza Campos
Ana Merino Norverto
Moderación
Raquel Lanseros Sánchez

Martes 27

09:30 h | El primer hispanismo y la construcción teórica del yo femenino
Ana Merino Norverto

12:00 h | La experiencia del significado. El significado de la experiencia
Carlos Alcorta Cayón
Poeta y crítico literario y artístico

Santander 2017 Programa académico

15:30 h | Mesa redonda
Carlos Alcorta Cayón
Ana Merino Norverto
Moderación
Raquel Lanseros Sánchez

Miércoles 28

09:30 h | La evolución identitaria de las poetas en español del siglo XX en 
España y América Latina
Raquel Lanseros Sánchez

12:30 h | Reflexión sobre la propia obra poética y lectura de poemas
Ángeles Mora Fragoso
Poeta
Premio Nacional de Poesía
Premio Nacional de la Crítica en Poesía 2016

13:30 h | Clausura

En el 2017 celebramos los centenarios del nacimiento de la poeta espa-
ñola Gloria Fuertes, la chilena Violeta Parra y la panameña Stella Sierra. 
Ellas fueron protagonistas de nuevas formas de entender la literatura y 
con su expresión poética ayudaron a construir márgenes innovadores de 
creación que dialogaron con el siglo XX desde una nueva perspectiva 
de reivindicación del yo como espacio vital. Autoras pioneras, que junto 
con numerosos editores, antólogos o estudiosos ensancharon el canon 
y dotaron de sentido al feminismo humanista en el hispanismo literario. 

Este encuentro reflexionará sobre la importancia de las poetas en español 
en el contexto de su tiempo y cómo lograron establecer diálogos y claves 
de entendimiento que contribuyeron a la consolidación de una identidad 
poética y humana más amplia y más libre, que enriquece nuestro pre-
sente.

El encuentro va dirigido a toda la comunidad en general, haciendo énfasis 
en docentes, académicos de humanidades y ciencias sociales, educado-
res, alumnos, estudiosos, lectores y personas interesadas en el espacio 
literario femenino.


