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8 y 9 de mayo de 2019 (presencial)
10 y 11 de mayo de 2019 (virtual)

* En el marco del proyecto “Ovidio versus Petrarca: nuevos textos de la poesía erótica 
española del Siglo de Oro (Plataforma y edición)” (FFI2015-68229-P).

* 





PROGRAMA

Miércoles, 8 de mayo
9:00-9:30 h. Recepción de congresistas (Salón de Grados)

9:30-10:00 h. Acto de inauguración (Salón de Grados)

10:00-10:45 h. Ponencia invitada (Salón de Grados)
J. Ignacio Díez Fernández (Universidad Complutense de Madrid), Lazos eróticos del lacerado 
Lazarillo.

10:45-11:15 h. Pausa café

11:15-12:00 h. Mesa de proyectos (Salón de Grados)
• Javier Blasco Pascual (Universidad de Valladolid)
• Patricia Marín Cepeda (Universidad de Burgos)

12:15-14:00 h. Sesión 1ª de comunicaciones (Salón de Grados) 
• Sébastian Riguet (Université de Pau), Esbozo de una erótica teatral áurea desde algunas co-

medias de Lope de Vega.
• Alberto Gutiérrez Gil (Universidad de Castilla-La Mancha), Las damas de Antonio Enríquez 

Gómez (y Fernando de Zárate) se desnudan: erotismo y sensualidad en torno a la imagen de 
la mujer.

• Enrique Ortiz Aguirre (Universidad Complutense de Madrid), Retrato de la Lozana Andaluza 
como eslabón de la novela moderna entre La Celestina y El Lazarillo: metaficción, marginali-
dad y erotismo, garantes de heterología y heterofonía.

• Silvia-Alexandra Stefan (Universidad de Bucarest), “Cum mala per longas convaluere moras”. 
El motivo temático de la enfermedad de amor en la poesía erótica del Siglo de Oro.

• Ana Godoy Cossío (Universidad Complutense de Madrid), El erotismo de la niña-mujer en el 
jardín narrativo de Francisco Umbral y Mario Vargas Llosa.  



12:15-14:00 h. Sesión 2ª de comunicaciones (Aula 108)
• Laura Palomo Alonso-Gallo (Barry University), “Haz que me lo crea”: masculinizar el deseo 

femenino en la narrativa cubanoamericana.
• Bayron Alberto Ramírez Agüero (Universidad de Costa Rica), Erotismo-Mujer en la poesía 

centroamericana contemporánea: Poemas de la izquierda erótica, de Ana María Rodas.
• Dominika Jarzomblowska (Universidad de Varsovia), Tigres, gavilanes, cervatillas y palomas: 

lo erótico y lo político en cuatro cuentos de Esther Tusquets.
• Adriana Martins Frias (Universidade de Évora), Imágenes del deseo en la poesía erótica y 

amorosa de Clara Janés.
• Josep Lambies Barjau (Universidad Pompeu Fabra), El cyborg dorado. Un estudio de la ana-

tomía metálica de Najwa Nimri en Quién te cantará.

14:00-16:00 h. Pausa comida

16:00-17:30 h. Sesión 3ª de comunicaciones (Aula Magna “Lope de Rueda”) 
• Francisco José Peña Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid /IES José Conde García), 

Erotismo y sexualidad como temas en la poesía actual de mujeres.
• Santiago Sevilla Vallejo (Universidad de Alcalá) y Jesús Guzmán Mora, El erotismo en la 

literatura escrita por mujeres durante el franquismo: la sexualidad femenina en la narrativa de 
Carmen Kurtz.

• Sonia Lasierra Liarte (IES Lucas Mallada), Trayectorias del eros matrilineal en la poesía con-
temporánea escrita por mujeres. El caso de Miriam Reyes.

• Miriam García Villalba (Universidad Complutense de Madrid), El universo de Esther Tus-
quets: la sexualidad lésbica a través de la tradición.

16:00-17:30 h. Sesión 4ª de comunicaciones (Aula 13) 
• Juan Ramón Muñoz (Universidad de Jaén), “El amor es un soberano a quien es forzoso obe-

decer”. Una aproximación a El collar de la paloma, de Ibn Hazm de Córdoba.  
• Laura Arévalo Catalán (Temple University), Voces eróticas de las tres culturas: amor y censura 

ante el espejo lírico medieval.
• Federica Zoppi (Universidad de Zaragoza), Erotismo y amor en los libros de caballerías: jue-

go, burla e ironía del canon amoroso cortesano.
• Juan Pablo Mauricio García Álvarez (Universidad de Jaén), Presencia de amor y sus juegos 

eróticos en las novelas de caballerías de Feliciano de Silva. 

17:30-18:00 h. Pausa café



18:00-19:30 h. Ponencias invitadas (Aula Magna “Lope de Rueda”) 

• María del Rosario Martínez Navarro (Universidad de Sevilla), De las Obras de amores a la lite-
ratura de la corte: la política en clave erótica en Cristóbal de Castillejo. 

• Gaspar Garrote Bernal (Universidad de Málaga), Por una semántica sexual de proximidad: el 
caso de El castigo del penseque, de Tirso de Molina.

• • • • • •

Jueves, 9 de mayo
9:30-10:45 h. Sesión 5ª de comunicaciones (Salón de Grados)
• Sergio Navarro Ramírez (Universidad de Navarra), “Y nunca habitará su casa”: triunfo y fra-

caso del eros en la poesía de Claudio Rodríguez.
• Maria Rita Consolaro (Università degli Studi Roma Tre), Visiones de dulce disgusto en algu-

nos poetas chilenos.
• Francisco David García Martín (Universidad de Salamanca), El “otro” dentro del totalitaris-

mo nazi: el componente erótico en El fotógrafo de Mauthausen (2018).

9:30-10:45 h. Sesión 6ª de comunicaciones (Aula 390)
• Pedro Cebollero (Auburn University), La amante indígena enamorada en dos poemas épicos 

coloniales.
• Rocío de San José Pérez (Universidad de Valladolid), La Virgen de la leche y la femme-aux-ser-

pents. La adaptación de la imagen de la diosa-madre de la Antigüedad a la Edad Media cris-
tiana.

• Jorge Pérez (The University of  Texas at Austin), Entre cómico y sexy: el cine español en 
calzoncillos.

• Alma Valencia Uy (Universidad de Valladolid), Los secretos de la vida y el amor a través de la 
sensualidad del Tango.

10:45-11:15 h. Pausa café



11:15-12:30 h. Sesión 7ª de comunicaciones (Salón de Grados)
• Alba Guimerá Galiana (Universidad de Barcelona), La recepción crítica de la “pasión inces-

tuosa”: Mrs Carldwell habla con su hijo (1953) en su contexto.
• Borja Cano Vidal (Universidad de Salamanca), El libro de la desobediencia: erotismo y poder 

en Rafael Courtoisie.
• Noelia López Souto (IEMYRhd-Universidad de Salamanca), “Libertad y soltura” de juven-

tud: versos picantes en la obra del religioso José Iglesias de la Casa.
• Nuria de Orduña Fernández (Universidad Alfonso X El Sabio), Hacia una poética del deseo: 

la poesía erótica de Tomás Segovia.

11:15-12:30 h. Sesión 8ª de comunicaciones (Aula 14)
• Sara Losada Coca (Universidad de Sevilla), El microrrelato erótico según su autor/a: análisis 

de la antología Eros y Afrodita en la Minificción, de Dina Grijalva.
• Darío Hernández (Universidad de La Laguna), Calíope se pone la minifalda... Erotismo en los 

microrrelatos y otros textículos del mundo hispánico.
• Zhuoqun Li (Universidad Autónoma de Madrid), El erotismo en la escritura de Francisco 

Umbral como un espejo del “yo”.

12:30-14:00 h. Ponencias invitadas (Salón de Grados) 

• Juan Matas Caballero (Universidad de León), Hibridación y erotismo en los sonetos de Luis de 
Góngora. 

• Jesús Ponce Cárdenas (Universidad Complutense de Madrid), Lasciva abeja al virginal acanto 
néctar le chupa hibleo: hibridismo y sensualidad en la Soledad Primera. 

14:00-15:30 h. Pausa comida

15:30-17:30 h. Sesión 9ª de comunicaciones (Salón de Grados)
• Álvaro Piquero Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid), Imágenes del onanismo en 

la poesía erótica de los Siglos de Oro. 
• Alicia Herráiz Gutiérrez (Universidad Isabel I), La mujer como objeto y sujeto del sueño 

erótico en la poesía de la primera modernidad. 
• Carlos Brito Díaz, “En la concha de Venus amarrado”: variaciones del erotismo metapoético 

en las Rimas de Tomé de Burguillos de Lope de Vega.
• Claudia Lora Márquez (Universidad de Cádiz), De la lubricidad a la virtud: algunas manifes-

taciones literarias de la pecadora penitente.
• Isabel Castells Molina (Universidad de La Laguna), La Venus surreal: el tratamiento del ero-

tismo femenino en Crimen, de Agustín Espinosa.
• Sofía Malvido Cordeiro (Universidade de Vigo), La conquista del ‘yo erótico’ en Belle de jour.



15:30-17:30 h. Sesión 10ª de comunicaciones (Aula 14)
• Pablo Aros Legrand (Universidad Complutense de Madrid / Universidad de Valencia), Moti-

vos del viaje; motivos del cuerpo; idea del homoerotismo como recorrido en la novelística de 
Augusto D’Halmar, Álvaro Retana y Pedro Badanelli.

• Vicente Javier Castro Llorente (Universidad de Salamanca), Juan Antonio González Iglesias: 
autor pragmático en los indicadores paratextuales de su obra poética.

• Francisco Martínez Real (Universidad Complutense de Madrid), Lecturas queer de la poesía 
de Eduardo Lizalde (malditismo queer, cuerpo-sexualidad). 

• Joan Sapiña (Universidade de Tras-os Montes) y Ana Belén Cao Míguez (Universidade da 
Beira Interior), La novela gráfica de Casas y el cómic de Cantero: dos ejemplos hispánicos de 
erotismo gay. 

• David Navarro Martínez (Universidad de Valladolid), La homosexualidad en la narrativa eró-
tica cubana.

17:30-18:00 h. Pausa café

18:00-19:30 h. Ponencias invitadas (Salón de Grados)
• Emilio Blanco (Universidad Rey Juan Carlos), Una erección fantasmal: el erotismo intelectual 

de Juan José Millás. 
• Juan Varo Zafra (Universidad de Granada), Sin futuro. Erotismo y literatura de ciencia fic-

ción. 

19:30 h. Acto de clausura

20:00 h. Vino español



PROGRAMA MODALIDAD VIRTUAL 
10 y 11 de mayo de 2019 

Siglo de Oro:
Jorge Brenes Morales (Universidad de Costa Rica), Erotismo en la Fábula de Polifemo y Galatea.
Andrea Chamorro (Universidad de Valladolid), “Y mira bien que el color / te le pongas con el 

dedo”: cosméticos y afeites en la configuración del léxico erótico aurisecular.
Natalia Fernández Rodríguez (Universität Bern), Voyerismo invasivo y construcción de la fe-

mineidad en la lírica castellana del Siglo de Oro. 
María Aurora García Ruiz y Laura Luque Rodrigo (Universidad de Jaén), Erotismo y sensuali-

dad en la literatura medieval y áurea (épica y libros de caballería): texto e imagen.
María Moraleda Sánchez (Universidad de Alicante), Las metáforas sexuales en La Lozana Andaluza.
Manuel Piqueras Flores (Universidad Autónoma de Madrid), “Sus piernas son columnas de 

alabatro”: fortuna de una imagen erótica en la lírica (novo)hispana áurea.
Zoraida Sánchez Mateos (Universidad de Valladolid), Venus pandémicas en la poesía de fray 

Damián Cornejo.
Rocío Santiago Nogales (UNED), Del Siglo de Oro a la Edad Moderna de Plata, de rubia a 

morena, de diosa a mujer.
Blanca Santos de la Morena (Universidad Autónoma de Madrid), “El agua sobre el vino”: ero-

tismo en Razón de amor, ¿símbolo del amor divino? 
Ginés Torres Salinas (Universidad de Granada), Las octavas de Medoro y Angélica de Francis-

co de Aldana: el erotismo entre el neoplatonismo renacentista de la luz y el materialismo 
naturalista.

Contemporánea:
María Adell Carmona (Universitat Pompeu Fabra), Reconfigurar el deseo: Sara Montiel y El 

último cuplé. 
Ana María Alonso Fernández (IES Pérez de Ayala), Erotismo y muerte en El amor de don Per-

limplín con Belisa en su jardín. 
Patricia Barrera Velasco (Universidad Complutense de Madrid), De Zezé (1909) a la actualidad: 

homoerotismo femenino en la narrativa española.
Núria Bou Sala y Xavier Pérez Torío (Universidad Pompeu Fabra), Fedra tiene los ojos de mu-

jer fatal: Victoria del erotismo femenino contra la coacción censora de la España franquista.
Ronald Campos López (Universidad de Costa Rica), Erotismos LGBTIQ+ en la poesía queer 

contemporánea costarricense.
Marga Carnicé (Universitat Pompeu Fabra), El cuerpo-escenario de la performer popular: ne-

gociaciones de la identidad y del deseo femeninos en Lola Flores. 



Johanna Noemí Díaz Torres (Universidad Complutense de Madrid), El erotismo fatal en los 
cuentos de Dónde estuviste de noche y Viacrucis, de Clarice Lispector.

Agata Draus-Klobucka (Universidad de Wroclaw), Erotismo y poder en los microrrelatos his-
pánicos de tradición clásica. 

Alessandra Ferrara (Universidad de Barcelona), La psicología femenina en la literatura erótica 
de los años del postfranquismo. 

Carmen Fortes (Université Rennes 2), Reescribir a Anaïs Nin: propuesta de análisis textual y 
peritextual de la traducción de Henry y June en su dimensión erótico-pornográfica.

Guillermo González (Universidad de Valladolid), Solo en la copla se da. El erotismo en el tea-
tro de los hermanos Machado.  

Bethania Guerra de Lemos (Universidad Complutense de Madrid), Espejo propio y ajeno: la 
construcción de la identidad femenina a través de las imágenes de la belleza-resistencia en 
dos autoras negras latinoamericanas.

Renato André Guizado Yampi (Universidad de Salamanca), “Ninfa y pastor, por Ticiano”: 
écfrasis erótica y renovación poética en el último Luis Cernuda. 

Isidro Hernández Gutiérrez (Tenerife Espacio de las Artes), Óscar Domínguez: una existencia 
de papel. Subversión y erotismo en el París ocupado.

Álvaro Martín Sanz (Universidad Carlos III-Universitat Oberta de Catalunya), El renacer de 
la niña de fuego. El erotismo de lo enigmático en Magical Girl (2014), de Carlos Vermut.

Marcelo Ignacio Navarro Morales (Universidad Autónoma de Barcelona), Sobre la retórica del 
amor en las novelas nacionales. Los casos de Martín Rivas y Mariluán de Alberto Best Gana.

Vicente José Nebot Nebot (Universitat Jaume I), La fantasía ecfrástica del erotismo modernista a la 
poesía actual. 

Jorge Ernesto Olivera Olivera (Universidad Complutense de Madrid), El erotismo como motor 
de construcción en la obra de Mario Levrero. 

Álvaro Pina Arrabal (Universidad de Jaén), Erotismo extraterrestre: Intensa, de Sole Otero.
Alina Daniela Popescu (Universidad de Valladolid), Erotismo en la literatura rumana traducida 

al español. 
Endika Rey Benito (Universitat Pompeu Fabra), Construcción y represión en el cine de Geral-

dine Chaplin y Carlos Saura. 
Elizabeth Romero (Universidad Complutense de Madrid), Voces, cuerpos y erotismo femenino 

en la narrativa colombiana de Laura Restrepo y Ángela Becerra. Estudio desde una pers-
pectiva de género.

Vanessa Rosa Serafín (Universidad de La Laguna), César Moro: erotismo y demonios nocturnos.
Beatriz Velayos (Universidad Autónoma de Madrid), El poder de las víctimas: el sexo como he-

rramienta de subversión entre víctima y victimaria en la narrativa hispánica contemporánea.





Coordinadores científicos:
Gaspar GARROTE BERNAL (Universidad de Málaga)

Patricia MARÍN CEPEDA (Universidad de Burgos) y

María MARTÍNEZ DEYROS (Universidad Complutense de Madrid).

Comité científico asesor:
Javier BLASCO (Universidad de Valladolid)

Túa BLESA (Universidad de Zaragoza)
Patrizia BOTTA (Università di Roma La Sapienza)

Ronald CAMPOS LÓPEZ (Universidad de Costa Rica)
Elena CASTRO (Louisiana State University)

Pilar CELMA (Universidad de Valladolid)
Gabriela CORDONE (Université de Lausanne)

María Teresa CACHO PALOMAR (Universidad de Zaragoza)
Alejandro GARCÍA REIDY (Universidad de Salamanca)
Teresa GÓMEZ TRUEBA (Universidad de Valladolid)

Carlos GUTIÉRREZ (University of  Cincinnati)
Matteo MANCINI (Universidad Complutense de Madrid)

Adrienne MARTIN (University of  California, Davis)
María José MARTÍNEZ RUIZ (Universidad de Valladolid)

Emilio DE MIGUEL MARTÍNEZ (Universidad de Salamanca)
Carmen MORÁN RODRÍGUEZ (Universidad de Valladolid)

Jesús F. PASCUAL MOLINA (Universidad de Valladolid)
José Antonio PÉREZ BOWIE (Universidad de Salamanca)

Paolo PINTACUDA (Università degli Studi di Pavia)
Janett REINSTÄDLER (Universität des Saarlandes)
Carolina SANABRIA (Universidad de Costa Rica)

Agustín SÁNCHEZ VIDAL (Universidad de Zaragoza)
Javier SAN JOSÉ LERA (Universidad de Salamanca)
Miguel Ángel ZALAMA (Universidad de Valladolid)



ENTIDADES COLABORADORAS

Proyecto “Ovidio versus Petrarca: nuevos textos de la poesía erótica española 
del Siglo de Oro (Plataforma y edición)” (FFI2015-68229-P).


