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Comunicaciones 

 

Ana Cecilia Aguilar Vega (Universidad Nacional Autónoma de        
México): «La transformación de los monstruos familiares: un        
análisis del cambio de la figura del monstruo en “Oscar”, de Amparo            
Dávila y “Nam”, de María Fernanda Ampuero». 

Ana María Aparicio Rodríguez (Universidad de Oviedo): «La        
monstruosidad de Bruna Husky en la obra de Rosa Montero». 

Álvaro Arango Vallejo (Universidad de Bonn): «Motivos       
vampíricos en los relatos de Gabriela Rábago Palafox». 

Rafael Cabañas Alamán (Saint Louis University, Madrid Campus):        
«El monstruo del Lago, de Rosa Montero: problemática ante la          
interpretación de los sueños del mito». 

Karen Alejandra Calvo Díaz (Universidad de Costa Rica y la          
Universidad Nacional de Costa Rica): «De lo monstruoso a lo          
grotesco: una lectura de la narrativa fantástica contemporánea en         
cuatro autores centroamericanos». 

Jose Antonio Collado Hermosilla (Universidad de Salamanca): «La        
figura del licántropo y su reinterpretación en Bestiaria vida de        
Cecilia Eudave».  

Macarena Cortés Correa (Universidad Autónoma de Barcelona):       
«Corporalidades femeninas monstruosas en el cuento “Níobe” de        
Daína Chaviano y en la novela Salomé de Elaine Vilar».  

Dinorah Cossío Sánchez (The University of Texas at Austin).         
«“Mamá, soy un monstruo”: el vínculo materno-filial en Distancia         
de rescate». 

Dorde Cuvardic García (Universidad de Costa Rica): «La hipótesis         
del genio maligno cartesiano desde una perspectiva metaficcional: El         
ingenio maligno (2014), de Rafael Ángel Herra». 



Alba Diz Villanueva (Universidad Complutense de Madrid). «De la         
ficción de terror al terror de la realidad: manifestaciones de lo           
monstruoso en Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana          
Enríquez». 

Diego Fernando Ramírez López (Universidad Autónoma de       
Querétaro): «Lo monstruoso fantástico en “Soñar el sol” de Julián          
Herbert». 

Irene Fidalgo López (Universidad de León): «La longevidad del         
vampiro. El monstruo humano en Diástole, de Emilio Bueso» 

Carlota Gelonch (Universidad Autónoma de Barcelona): «Los       
cuerpos monstruosos de Mariana Enríquez». 

Benito García-Valero (Universidad de Alicante): «Monstruos y       
animales de la literatura de lo inusual». 

Alfons Gregori (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): «Usos del        
fantasma: domesticación, humor y metaficción en la cuentística de         
Javier Marías». 

Ana Fernández del Valle (Universidad Complutense de Madrid):        
«“Exhibir los trofeos del daño, festejar lo inhóspito de ser”:          
articulaciones de lo monstruoso en María Negroni».  

Adriana Gil Sánchez (St. George’s College Quilmes-Buenos       
Aires): «Miradas inquisidoras y monstruosidad, el camino hacia lo         
fantástico». 

Lucía Leandro (Universidat de Barcelona): «Lo      
femenino/monstruoso en el cuento centroamericano de literatura       
fantástica y ciencia ficción contemporáneo: análisis de algunas        
autoras». 

Tania Isabel Martínez Martínez (Universitat Rovira i Virgili,        
Tarragona): «El arquetípico no-muerto redivivo: visiones      
reaccionarias del vampiro en la novela En la ciudad de los muertos            
(2011) de José María Latorre».  



Alessandra Massoni Campillo (Universitat Autònoma de      
Barcelona. GEF): «La ficcionalización de la leyenda urbana. Una vía          
de construcción de la monstruosidad en el cine». 

Adriana Elizabeth Minardi (Universidad de Buenos Aires-Consejo       
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas): «Fantástico,       
gótico y adentro. A propósito de Casa de Muñecas de Patricia           
Esteban Erlés». 

Sara Molpeceres (Universidad de Valladolid): «Monstruosa carne       
de mujer: conflicto, identidad e ideología en el monstruo femenino». 

Sara Núñez de la Fuente (Universidad Isabel I): «La narrativa de lo            
inusual en Los ingrávidos y Desierto sonoro de Valeria Luiselli». 

Xaquín Núñez Sabarís (Universidade do Minho): «Las máscaras        
del monstruo en la narrativa de suspense contemporánea». 

Cristina Ruiz Serrano (MacEwan University): «Monstruosidad,      
agencia femenina y alteridad en dos películas de Guillermo del Toro:           
El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017)». 

Néstor Salgado González (Universitat Autònoma de Barcelona: «La        
figura del Doppelgänger y sus monstruosas representaciones en la         
literatura hispana contemporánea como expresión de la crisis        
identitaria del sujeto posmoderno». 

Marta Simó Comas (University of Reading): «Pervivencia y        
transgresión del mito literario de Melusina en dos relatos         
contemporáneos: “La prima Rosa”, de José María Merino (1982) y          
“Bañeras”, de Ignacio Ferrando (2006)». 

Luis Pascual Cordero Sánchez (Universidad Pontifica de       
Salamanca y Universidad Francisco de Vitoria): «Bestiario marino        
en los relatos de Fernando Quiñones». 

Enrique Pérez-Plá Villuendas (Universidad Complutense de      
Madrid): «El monstruo postmoderno en los Faustos españoles:        
manifestaciones del mal en Avery´s Blues, de Angux y en las           
revisitaciones de La Fura dels Baus». 



Mariola Pietrak (Universidad Maria Curie Skłodowska de Lublin,        
Polonia): Transcorporalidad y transgresión en la narrativa zombi. El         
caso de venganza de Gemma Herrero Virto. 

Carmen Rodríguez Campo (Universidad de León): «Monstruos       
fantásticos en la cuentística de Santiago Eximeno». 

Samuel Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid):      
«Violencia y opresión en “El monstruo de madera” de Espido          
Freire». 

Laura Ruth Cortés Montes (BUAP): «El monstruo como un medio          
para la crítica sobre el rol materno en la novela corta Distancia de             
rescate». 

Manuel Santana Hernández (Universidad de Salamanca): «La       
semilla de Frankenstein: la figura del monstruo prospectivo en 36, de           
Nieves Delgado». 

Juan Ignacio Torres Montesinos (Investigador Independiente):      
«Para general conocimiento: el alienígena como arquetipo del        
monstruo en la cuentística de José María Merino». 

Raquel de la Varga Llamazares (Universidad de León): «La         
espectralidad y el doble en «Camino del Tíbet» (1989), de Juan           
Eduardo Zúñiga». 

Alberto Villamandos (University of Missouri-Kansas City):      
«Gabinete de horrores: La fase del rubí (1987) de Pilar Pedraza en la           
narrativa culturalista». 

 


