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C O L O Q U I O

I N T E R N A C I O N A L



Este coloquio se propone tratar, desde una perspectiva comparada, el 

surgimiento y evolución del hispanismo académico como un área científica 

específica. En un momento en el que proliferan los debates sobre la crisis 

del hispanismo tradicional y las alternativas de renovación, o se pone en 

cuestión la legitimidad de sus planteamientos, resulta pertinente indagar 

sobre las condiciones en las que surgió como campo disciplinar y sobre 

su evolución en el siglo XX. Reconstruir los avatares del hispanismo en 

el largo plazo nos dará la perspectiva necesaria para entender mejor la 

encrucijada en la que se encuentra hoy día. 

El análisis comparado resulta imprescindible en la medida en que el 

hispanismo se desarrolla como disciplina de forma diferente en cada 

país, de acuerdo con las condiciones específicas de su medio académico, 

con ritmos distintos y respondiendo a necesidades diferentes. Pero el 

hispanismo forma también una comunidad transnacional de profesionales 

con fuertes vínculos, que comparten medios de expresión, modelos 

científicos, referencias de autoridad, y por ello tiene una historia común 

que se superpone a las evoluciones nacionales y que debe ser reconstruida.

El hispanismo internacional tampoco se entiende sin las relaciones 

ambivalentes que ha mantenido con los medios universitarios y la producción 

académica española. Relaciones de competencia y de cooperación, de 

rivalidad y de complementariedad, en posición subordinada o ejerciendo 

una función de sustitución, la relación con los medios académicos y con la 

diplomacia pública española ha sido determinante en su desarrollo.

Todos estos aspectos serán tratados en este coloquio internacional, 

sintetizando e integrando estudios parciales ya realizados y añadiendo 

nuevos análisis para ofrecer una perspectiva global de la evolución del 

hispanismo científico en el largo plazo.



JUEVES 20 ABRIL 2023 

15:45  Inauguración del Coloquio

BLOQUE 1: EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ESTUDIO    
DE LAS LENGUAS Y CULTURAS EXTRANJERAS, Y LA COMPETENCIA    
ENTRE ELLAS.

Día 1: https://youtube.com/live/8Me54C2V8ZU?feature=share 

16-16:40 Los progresos de la enseñanza del español como lengua extranjera  
  en Europa.
  Óscar Loureda (Universidad de Heidelberg)

17-17:40 El auge del español en los Estados Unidos.
  John Nieto-Phillips (Indiana University)

18-18:40 El asociacionismo nacional e internacional del hispanismo y la  
  defensa de sus intereses como especialidad. 
  Jean-François Botrel (Université de Rennes)

VIERNES 21 ABRIL 2023 

BLOQUE 2: LA FORMACIÓN DEL HISPANISMO COMO CAMPO 
DE ESTUDIOS PLURIDISCIPLINAR

Día 2.1: https://youtube.com/live/6pSkuztG750?feature=share

9-9:40   El papel de la historia literaria en el hispanismo: el caso de los Países  
  Bajos
  Yolanda Rodríguez Pérez (University of Amsterdam)

10-10:40 El papel de Menéndez Pidal y la Revista de Filología Española en la  
  red internacional del hispanismo.  
  José Ignacio Pérez Pascual (Universidade da Coruña)  

  Pausa de media hora

Día 2.2: https://youtube.com/live/bVBLPjbwRFc?feature=share

11:30-12:10  El hispanismo y la historiografía. 
  Alfonso Botti (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

12:30-13:10  Hispanismo y americanismo: convergencias y divergencias.
  David Marcilhacy (Sorbonne Université)

  Pausa de 13:30 a 16 h

Día 2.3: https://youtube.com/live/FpUIf8vyJ2g?feature=share

16-16:40 El panteón del hispanismo internacional: homenajes y honores.
  Miguel Rodríguez (Sorbonne Université)

17-17:40 La noción de civilización hispánica y el impacto de los cultural  
  studies. 
  Sebastiaan Faber (Oberlin College) 

https://youtube.com/live/8Me54C2V8ZU?feature=share
https://youtube.com/live/6pSkuztG750?feature=share


SÁBADO 22 ABRIL 2023

BLOQUE 3: LAS REACCIONES NACIONALISTAS AL HISPANISMO    
INTERNACIONAL

Día 3.1: https://youtube.com/live/g4Wr-B-22hg?feature=share

9-9:40   La diplomacia cultural española y su intervención en la I y la II  
  Internacional del hispanismo.  
  Antonio Niño (Universidad Complutense de Madrid) 

10-10:40  El papel del exilio en la (re)/(de)construcción de la disciplina 
  Aurora Díez-Canedo Flores (Universidad Nacional Autónoma de  
  México) 

  Pausa de media hora

Día 3.2: https://youtube.com/live/HyK-vF1yLPI?feature=share

11:30-12:10  El hispanismo y la cultura nacional española.  
  Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza) 

12:30-13:10  El hispanismo como referente de modernización    
  historiográfica en el primer franquismo
  Miquel Marín Gelabert (Universitat Oberta de Catalunya)

13:30-14  Debate final  



Dirección del coloquio: Fundación Duques de Soria, Antiguo Convento de la 
Merced, 42004 Soria, España. 

El coloquio será retransmitido por streaming. 
Los interesados podrán acceder a sus sesiones mediante los enlaces de conexión 
siguientes:

Día 1: https://youtube.com/live/8Me54C2V8ZU?feature=share

Día 2.1: https://youtube.com/live/6pSkuztG750?feature=share 

Día 2.2: https://youtube.com/live/bVBLPjbwRFc?feature=share 

Día 2.3: https://youtube.com/live/FpUIf8vyJ2g?feature=share 

Día 3.1: https://youtube.com/live/g4Wr-B-22hg?feature=share 

Día 3. 2: https://youtube.com/live/HyK-vF1yLPI?feature=share 

https://youtube.com/live/8Me54C2V8ZU?feature=share
https://youtube.com/live/6pSkuztG750?feature=share
https://youtube.com/live/bVBLPjbwRFc?feature=share 
https://youtube.com/live/FpUIf8vyJ2g?feature=share
https://youtube.com/live/g4Wr-B-22hg?feature=share
https://youtube.com/live/HyK-vF1yLPI?feature=share

