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“Para la mayor parte de la historia, el Anonimato fue una mujer” Virginia Woolf 
 

Revista Úrsula y Revista Electrónica del Lenguaje se unen con el fin de realizar un 
monográfico que ahonde en ese Anonimato y explore las obras de aquellas autoras 

que, marginadas, apartadas de la Historia de la Literatura oficial, son un punto 
clave para el desarrollo de la Literatura en su sentido más amplio. Aquellas autoras 

de ambas orillas, la española y la latinoamericana, que constituyen una amenaza 
para el canon literario y que son la causa profunda del cambio y de las 

reivindicaciones que, la mitad de la Humanidad, nosotras mismas, exigimos como 
seres que existen, piensan y actúan. 

 
 

Los trabajos, que serán evaluados por parte del comité científico de la convocatoria, se 
enviarán a la dirección de correo electrónico: revista.ursula@gmail.com en formato Word 

en un documento en el que conste: nombre, apellidos, vinculación institucional y un 
abstract de entre 200 y 400 palabras. Se admitirán trabajos de carácter académico en las 

siguientes lenguas: español, portugués, francés, italiano e inglés. 
 

 
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 15 DE MARZO DE 2018 

FECHA DE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2018 
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LÍNEAS TEMÁTICAS 
 
Este monográfico aceptará trabajos de investigación que versen sobre las siguientes 
líneas temáticas: 
 

1. Análisis de obras de escritoras españolas o latinoamericanas comprometidas 
con la sociedad.  

2. Estudios comparativos entre obras escritas por diferentes autoras, así como 
entre diferentes obras de una misma autora 

3. Análisis o estudios comparativos de una o varias teorías críticas de género 
escritas por mujeres 

4. Estudios comparativos entre obras escritas y obras plásticas y visuales creadas 
por mujeres 

 
 

 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Julia Concepción Gutiérrez, Universidad Complutense de Madrid 

Davide Gazzi, Universidad Complutense de Madrid 

Laura María Martínez Martínez, Universidad Complutense de Madrid 

Blanca Gómez García, University of Cambridge 

Carmen María Sánchez Morillas, Universidad de Granada 

Santiago Sevilla Vallejo, Universidad de Nebrija/Universidad Rey Juan Carlos 

 


