XXI CONGRESO DE LA AIH
NEUCHÂTEL 2022
Segunda circular de la Comisión Local Organizadora
Organizadora
Estimados colegas:

PRIMERA CIRCULAR Neuchâtel, a 1 de julio de 2021

La Comisión Local Organizadora (CLO) tiene el placer de informarles acerca de
los avances del XXI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH),
que se celebrará en Neuchâtel (Suiza) entre el 11 y el 16 de julio de 2022. A pesar de la
situación pandémica actual, se prevé que el congreso se desarrolle en modalidad
presencial. No obstante, estamos trabajando también en una posible modalidad híbrida
(videoconferencia) para aquellos congresistas que deseen participar pero que no puedan
viajar debido a las restricciones impuestas por las circunstancias sanitarias.
Este encuentro, organizado por la Université de Neuchâtel a través del Instituto
de Lenguas y Literaturas Hispánicas, es una labor conjunta del hispanismo suizo y cuenta
con la colaboración de la Académie Suisse, la Societé Suisse d'Etudes Hispaniques (que
agrupa a todos los hispanistas suizos) y el Fonds National Suisse de la Recherche.
Asimismo, la CLO está formada por profesores hispanistas de otras universidades suizas.
Colaboran también la Embajada de España en Berna y el Instituto Cervantes de Lyon.
Página web
Invitamos a todos los congresistas a visitar periódicamente nuestra página web
(www.aihneuchatel2022.com), donde podrán encontrar los datos de interés referidos a las
instituciones participantes, los auspiciadores, la CLO, el Comité Científico y todo lo
relativo al transporte, alojamiento e información turística.
Con respecto al alojamiento, los festivales que tradicionalmente se celebran en
esta ciudad a lo largo del año se cancelaron durante 2020 y 2021. Esto ha llevado a los
organizadores de algunos de ellos a reprogramarlos para julio de 2022, lo que significa
que la oferta hotelera se verá afectada. Rogamos encarecidamente a todos los
congresistas interesados que, cuanto antes, formalicen su reserva en los hoteles. La
mayoría de las reservas se puede cancelar hasta unas semanas antes sin penalización. Para
todo lo relativo al alojamiento, encontrarán información en la sección Cómo moverse y
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dónde alojarse en Neuchâtel de nuestra página web. Asimismo, pueden acceder
directamente a las reservas de hoteles en la página que ha habilitado especialmente para
el congreso la Oficina de Turismo de Neuchâtel: www.neuchatelcongres.ch/aih2022.
Inscripción
Recordamos que los interesados en participar en el congreso deben ser socios de
la Asociación Internacional de Hispanistas y estar al día con la cuota trienal 20202022 de la AIH.
Una vez abonada dicha cuota, podrán inscribirse en el congreso. Para ello será
necesario:
1. efectuar el pago de la cuota de inscripción al congreso, que ha sido fijada en francos
suizos de la siguiente manera:
Tarifa 1. Comunicantes, tarifa general (140 €)
Tarifa 2. Comunicantes jubilados, licenciados en paro y
doctorandos (120 €)
Tarifa 3. No comunicantes jubilados, licenciados y acompañantes
(50 €)
Tarifa 4. No comunicantes estudiantes (30 €)

157 CHF
134 CHF
56 CHF
34 CHF

2. completar y enviar el formulario de inscripción al XXI Congreso mediante el sistema
habilitado al efecto en la página web del congreso entre el 1 de julio de 2021 y el 1
de febrero de 2022 (consulte la sección Inscripción, envío de propuestas y pago AIH
Neuchâtel).
El pago podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Una
vez realizado el pago, deberá guardarse el comprobante en formato .jpg o .pdf, pues este
tendrá que adjuntarse al formulario de inscripción y envío de propuestas.
Tan pronto como la CLO reciba el formulario de inscripción y el pago, se les
enviará un acuse de recibo de su inscripción y un comprobante del importe abonado. No
se tendrán en cuenta formularios de comunicantes que no adjunten copia del pago de la
cuota de inscripción al congreso ni de socios que no estén al día con la cuota trienal de la
Asociación.
El 1 de febrero de 2022 es el plazo improrrogable para efectuar la inscripción y
enviar el comprobante de pago a la CLO de Neuchâtel.
Programa
El congreso se estructurará alrededor de las siguientes actividades:
● Seis conferencias plenarias
● Sesiones de comunicaciones, presentaciones de libros, presentaciones de
proyectos y presentaciones de pósteres simultáneas a cargo de los inscritos
como expositores
● Varios simposios
● Dos asambleas generales
Para el envío de propuestas, pueden consultar y descargar en nuestra página web
el documento de Indicaciones generales y normas para la presentación de propuestas.
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Conferencias plenarias
Los plenaristas elegidos por la Junta Directiva de la AIH y por la CLO son los
siguientes:
● Literatura española medieval: Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires,
Argentina)
● Literatura española de los Siglos de Oro: María del Rosario Aguilar Perdomo
(Universidad Nacional de Colombia)
● Literatura española moderna y contemporánea: María Estela Harretche (Smith
College, EE.UU.)
● Literatura hispanoamericana: László Scholz (ELTE University, Hungría)
● Lingüística española: Rolf Eberenz (Université de Lausanne, Suiza)
● Historia: Henar Pizarro Llorente (Univ. Pontificia Comillas)
Comunicaciones
Les recordamos que las comunicaciones podrán ser leídas únicamente por sus
autores, deberán ser en español y en ningún caso podrán sobrepasar los 20 minutos.
Presentación de proyectos, libros y pósteres
El tiempo a disposición para la presentación de proyectos será de 20 a 45 minutos,
dependiendo del número de participantes. Para la presentación de libros, el tiempo
disponible será de 35 minutos y para los pósteres, de 10 minutos. Todos los trabajos
podrán ser leídos únicamente por sus autores.
Simposios, mesas redondas y talleres
Estamos recibiendo propuestas de simposios referidas a ejes temáticos
específicos. Las propuestas de simposio deben enviarse por correo electrónico a la
secretaría del congreso (secretaria@aihneuchatel2022.com) a modo de dosier. No podrán
ser tenidas en cuenta las propuestas recibidas después del 30 de septiembre de 2021. La
admisión de estas propuestas está sujeta a la aprobación del la CLO y el Comité
Científico. Una vez aceptado el simposio, les recordamos que la inscripción de los
participantes en dichas sesiones debe hacerse de modo individual, a través del formulario
de inscripción y envío de propuestas disponible en nuestra página web.
Presentación de actas y homenajes
Durante el congreso se realizará un acto de presentación de las Actas del XX
Congreso de la AIH en Jerusalén. Asimismo, se contemplan otras presentaciones de libros
y homenajes, de las que esperamos dar cuenta en la próxima circular.
El programa provisional será anunciado en nuestra página web en el mes de abril
de 2022.
Temario
Se recibirán comunicaciones referidas a los ejes temáticos que tradicionalmente
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han sido convocados por la AIH.
Se podrán abordar cuestiones sobre géneros (prosa, poesía, teatro), períodos
(desde la Edad Media a nuestros días), temas y autores de las literaturas hispánicas,
lectura y recepción, literatura oral, escritura femenina y estudios de género, cine y
literatura, etc. La lingüística sincrónica y diacrónica del español, la historia, la música, el
arte y demás disciplinas constituyentes de las culturas hispánicas quedan desde ya
incluidas en la propuesta.
En el marco de esta amplia convocatoria, la CLO desea que el XXI Congreso abra
un espacio de reflexión a El español en el mundo: perspectivas y desafíos, en cuyo marco
se destacarán los siguientes ejes temáticos:
1. Historia y cultura
● Las diferentes culturas insertas en el mundo hispánico
● Relaciones entre el mundo hispánico y otras culturas: pasado, presente y
futuro
● España e Hispanoamérica. El encuentro de dos mundos, pasado y presente
● El mundo hispánico y las culturas originarias de América.
● La perspectiva de la etnicidad en los estudios históricos
● El hispanismo y lo hispano en el mundo. El concepto de hispanismo en la
actualidad
● Instituciones que promueven la cultura hispánica en el mundo
2. Lengua
● El español en el mundo
● El español y las otras lenguas del mundo hispánico
● El español hispanoamericano en su historia y en la actualidad
● El español en los EE.UU.: pasado, presente y futuro
● La enseñanza del español como segunda lengua y como lengua extranjera
● La traducción del y al español
● El español, lengua pluricéntrica. La norma panhispánica. La Academia de la
lengua y las Academias asociadas
● Español y globalización. Los retos del español
● Nuevas tendencias y teorías en los estudios de lengua y lingüística españolas
● El español en Suiza
3. Literatura
● Literaturas en español y en las otras lenguas del mundo hispánico. Pasado,
presente y perspectivas futuras
● Literatura desde el exilio
● Literatura y globalización
● El peso de la literatura en español en el mundo: pasado, presente y
perspectivas
● Nuevas tendencias y teorías en los estudios literarios hispánicos
● La enseñanza de las literaturas hispánicas en Suiza y en el mundo
● Historia de la literatura española e hispanoamericana y su relación con otras
literaturas
● Las literaturas árabe, judeoespañola y morisca
● Literaturas marginales y olvidadas
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Editoriales
Durante la semana del congreso se expondrán y venderán libros de temas relativos
a nuestros campos de investigación. Estamos enviando circulares a las principales
editoriales, y se ruega a los socios que hagan llegar la información a aquellas editoriales
de menor difusión (como las prensas universitarias de sus propias instituciones), de
manera que puedan enviarnos la solicitud de reserva de una o más mesas.
Los socios que dirijan colecciones o revistas y quieran aprovechar la ocasión para
la difusión de esta labor pueden dirigirse a la Secretaría del congreso
(secretaria@aihneuchatel2022.com).
Otras actividades
La CLO está trabajando en la preparación de una serie de eventos culturales
(diálogos con escritores, exposiciones, conciertos, visitas a museos y paseos de cortesía),
de los que se dará detallada noticia en la Tercera Circular y en la página web del congreso.
Asimismo, habrá recepciones ofrecidas por instituciones colaboradoras y diversos
auspiciadores.
Alojamiento e información turística
Los participantes del XXI Congreso de la AIH encontrarán en la página web
ofertas de alojamiento y actividades turísticas. La CLO ha obtenido tarifas especiales para
los congresistas en residencias universitarias y hoteles. Cualquier consulta o duda al
respecto podrá ser atendida escribiendo a secretaria@aihneuchatel2022.com.
Dada la época del año y los festivales previstos, insistimos en la importancia de
que todos los congresistas interesados formalicen cuanto antes su reserva en los
hoteles.
Les recordamos la conveniencia de consultar periódicamente la página web
(www.aihneuchatel2022.com), que iremos poniendo al día con regularidad. También
pueden seguir las últimas novedades en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram.
En el mes de diciembre volveremos a comunicarnos con los congresistas a través
de la Tercera Circular, en la que informaremos sobre la marcha del congreso.
Hasta entonces, reciban un muy cordial saludo.

Juan Pedro Sánchez Méndez
Presidente de la CLO
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