El grupo de investigación T3 AxEL le invita a participar en el
VIº COLOQUIO HISPANO-LUSO-FRANCÉS
Textos, Territorios, Tecnologías

OTRO VIAJE EXTRAORDINARIO
que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de abril de 2016 en el Campus de Huesca de la
Universidad de Zaragoza.
En 2016 se cumplen 150 años de la publicación del primer volumen de los Viajes
Extraordinarios, colección en la se editaron sus novelas, de allí el tema elegido:
OTRO VIAJE EXTRAORDINARIO
En este Coloquio interdisciplinar y transfronterizo queremos estudiar cómo los textos, los
territorios y las tecnologías que tuvieron un gran protagonismo en la obra de Julio Verne
han sido incorporados por otros autores hasta alcanzar, en nuestros días, un auge cada vez
mayor.
Pretendemos analizar la evolución de los saberes plurales, como la lengua, la literatura, la
geografía, la ciencia pura, la tecnología o la historia. La importancia de estos saberes
“heterogéneos”, de los mecanismos de su transmisión así como del desarrollo
individualizado que han tenido estas ciencias, constituirán el objeto de nuestras
investigaciones.
Este Coloquio se organiza alrededor de cuatro campos que pretenden eliminar las barreras
idiomáticas y culturales favoreciendo la transdisciplinaridad.
El siglo XIX es el punto de partida para las propuestas de comunicación que deberán
inscribirse en cualquiera de los cuatro planteamientos siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Julio Verne: textos, territorios y tecnologías
El imaginario geográfico
La tecnología en los relatos
El viaje en la ficción

PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN:
Se admiten propuestas de comunicación a título individual o colectivo, con una extensión
máxima de 300 palabras. Deberán rellenarse en el apartado ENVÍO DE PROPUESTAS
de HUESCA 2016 de la página web:
www.axelverne.com

ECHAS:

Presentación de las propuestas hasta el 15 de octubre de 2015.
Comunicación de la aceptación de las propuestas: 30 de noviembre de 2015.
INFORMACIONES PRÁCTICAS:
Todas las informaciones del Coloquio aparecerán publicadas en la página web de T3AxEL:
www.axelverne.com
bajo el epígrafe HUESCA 2016.
Las comunicaciones tendrán una duración de 20 minutos más 10 minutos de debate.
La comunicación escrita para su publicación tendrá una extensión máxima de 35000
caracteres con notas, bibliografía y espacios incluidos.
Las normas concretas de la publicación se indicarán en la página web del coloquio.
Tanto las propuestas como las comunicaciones escritas serán evaluadas de forma anónima
por miembros del comité científico.
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:
Con presentación de comunicación:
Incluye el envío de la publicación, así como las comidas y las cenas de los días 13 y 14 de
abril que tendrán lugar en diferentes restaurantes:
110€ hasta el 13 de febrero de 2016
130€ a partir del 14 de febrero de 2016
Asistencia:
Incluye las comidas y las cenas de los días 13 y 14 de abril:
80€ hasta el 13 de febrero de 2016
95€ a partir del 14 de febrero de 2016
CONFERENCIAS:
Día 13, a cargo del Dr. Piero Gondolo della Riva.
Día 14, a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Pisón.

LENGUAS DE TRABAJO:
Español, francés y portugués.
CORREO ELECTRÓNICO: t3axel@unizar.es

