
                                                                                    

 

El comité organizador se alegra de anunciar que el “Congreso Internacional sobre Textos 
Transicionales” tendrá lugar en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra los 
días 1, 2 y 3 de noviembre de 2018. Este congreso se organiza dentro del marco del proyecto 
Marie Skłodowska-Curie “Locked between formulas: creativity in oral and transitional poetic texts” 
(ORFORCREA), financiado por la Comisión Europea (2017-2019; proyecto 749952). 

El término texto transicional fue acuñado por Albert Lord, fundador de la teoría formular de la 
poesía oral, y se ha utilizado para describir el continuo entre la literatura oral y escrita. Sin embargo, 
hasta hace muy poco los textos transicionales se han abordado tan solo como medio para probar el 
origen oral de ciertos trabajos literarios. Queremos invitar a (re)pensar el término transicionalidad y 
sus posibles manifestaciones, todo ello desde diversos enfoques. 

Se aceptarán comunicaciones que trabajen en un amplio rango de temas, incluyendo los siguientes 
(aunque no limitándose a estos): 

• Poética cognitiva 

• Lingüística cognitiva 

• Estudios literarios 

• Estilística literaria 

• Estudios folklóricos 

• Fraseología 

• Estudios de alfabetización 

• Antropología lingüística 

• Lingüística de corpus 

• Lingüística del texto 

 



                                                                                    

Forma de envío de las propuestas 

Las lenguas del congreso serán el inglés y el español. El tiempo asignado a las comunicaciones será 
de 30 minutos, que incluirán 20 minutos de presentación seguidos de 10 minutos para preguntas y 
discusión.  

El congreso ofrecerá dos sesiones temáticas: 1) poética cognitiva, 2) fraseología en textos 
transicionales. Asimismo, habrá sesiones generales abiertas a diferentes perspectivas. 

Las propuestas de comunicación deben enviarse en formato Word o PDF antes del 1 de junio de 
2018. La propuesta no debe superar las 500 palabras y debe contener los siguientes elementos: título 
de la presentación, palabras clave y un resumen que explique el  corpus objeto de estudio, el marco 
teórico, la metodología y los resultados. Las propuestas deben enviarse adjuntas en un correo 
dirigido a la organizadora del congreso, Sarali Gintsburg (sgintsburg@unav.es). 

Notificación de aceptación: 1 de julio de 2018. 

Cualquier duda sobre el congreso puede enviarse a Sarali Gintsburg (sgintsburg@unav.es), Inés 
Olza (iolzamor@unav.es) o Ruth Breeze (rbreeze@unav.es). 
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