
SEGUNDA CIRCULAR 

 “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos” 

Simposio internacional en homenaje a Piotr Sawicki 

11-12 de mayo de 2017 

Universidad de Wrocław 

Con motivo del 70º cumpleaños del profesor Piotr Sawicki, el Instituto de Filología Románica de 
la Universidad de Wrocław organiza en su honor el simposio internacional “Destierro y 
destiempo: exilios hispánicos y polacos”, en el que se tratarán algunos de los temas en torno a los 
que ha girado la investigación del profesor: exilio, posguerra y relaciones literarias en esa época 
entre España y Polonia. Este encuentro pretende ser el primero de una serie de simposios en 
torno al tema de las relaciones entre los exilios español, latinoamericano y polaco en el contexto 
de los exilios europeos y transatlánticos de la primera mitad del siglo XX. 

El idioma del simposio será el castellano. 

Inscripción: 

Los interesados deben enviar los formularios de inscripción (que pueden descargarse de la 
página web del congreso https://exilioswroclaw.wordpress.com/) con las propuestas de 
comunicación a la dirección de correo exilios@uwr.edu.pl hasta el 14 de febrero de 2017. Las 
propuestas deberán incluir: 

• Datos del autor (nombre, correo electrónico, afiliación institucional) 
• Título de la ponencia 
• Resumen (máximo 300 palabras) 

Tras la evaluación de las propuestas se comunicará a los interesados su aceptación hasta el 20 de 
febrero. 

La cuota de inscripción es de 250 PLN/50 EUR. 

Ejes temáticos: 

- El exilio español, latinoamericano y polaco (escritores en el exilio, destierro, retorno, 
diáspora, testimonios) 

- Posguerra en España y Polonia  
- Relaciones entre España y Polonia durante la posguerra española 

Los ejes temáticos girarán en torno a la literatura, historia y cultura hispanas y polacas en la 
época dada. Se anima a los participantes a presentar un enfoque comparativo entre España y 



Polonia, si bien también se aceptarán ponencias que versen únicamente sobre España, 
Latinoamérica y/o Polonia. 

Publicación: 

Se publicará una selección de las ponencias presentadas en la revista Estudios 
Hispánicos (http://www.estudios.uni.wroc.pl/) tras un proceso de revisión. 

Las aportaciones deberán tener un máximo de 23.000 caracteres incluidos espacios, notas y 
bibliografía, y atenerse a las normas editoriales de la revista (se pueden descargar 
en http://www.estudios.uni.wroc.pl/files/normas-edicion-EH.pdf) 

Deberán enviarse por correo electrónico a exilios@uwr.edu.pl antes del 31 de mayo de 2017. 

 

Contacto: 

Página web del congreso: https://exilioswroclaw.wordpress.com/ 

Correo electrónico del congreso: exilios@uwr.edu.pl 

 

 

 

 

	


