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Descripción:  

Entendido desde perspectivas laicas o creyentes, el arte y la literatura mantienen 

en nuestra era —incluso en sociedades profundamente secularizadas— su estatus de 

receptáculo de expresión y vivencia sagradas. Para los investigadores en las relaciones 

entre ascética y estética, en el último siglo han sido los artistas quienes mayores y más 

originales aportaciones han realizado (Cirlot/Vega, 2006). De hecho, las propuestas 

estéticas de tal cuño no solo sirven para repensar el significado de términos como 

religioso, sagrado, metafísico fuera del marco de la religión institucionalizada, sino que 

también contribuyen a resignificar conceptos al borde de su vaciamiento semántico 

como consecuencia de su uso y abuso categorial. Algunos pensadores de la talla de 

Eliade, Levinas, Panikkar, Trías o Vattimo han repensado la religión desde estas nuevas 

perspectivas. En concreto, se ha ponderado el repunte de las creencias y supersticiones 

(Lipovetsky/Charles, 2014), las metamorfosis de Dios en la cultura occidental 

contemporánea (Lenoir, 2005) y el auge de la mística en plena post e hipermodernidad 

(Cupitt, 1998; Haas, 2009) en el marco de lo que Sloterdijk denomina «plurilingüismo 
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metafísico» (2007). Por tanto, proponemos una serie de líneas de trabajo que inciden, 

justamente, en la conexión entre lo sagrado y diversas manifestaciones artísticas y 

literarias del siglo XXI: 

 

- Revisiones teóricas sobre el pensamiento religioso y la mística contemporánea. 

- Diálogos transatlánticos acerca de lo sagrado. 

- Místicas profanas y “místicas laicas” en el arte y la literatura actual. 

- Resignificación y sacralización del espacio: land art, intervenciones, 

performances. 

- Panteísmo, animismo y otras visiones de la naturaleza sacralizada. 

- Confluencias entre ecología y mística. 

- Representaciones interartísticas del vacío: silencios, huecos y blancos. 

- Revueltas de lo sagrado: sacrificios, violencia simbólica, borraduras y tabúes. 

 

En este sentido, aun siendo conscientes de la diversidad y magnitud del corpus 

de creadores y obras susceptibles de análisis, consideramos que la siguiente nómina 

puede ilustrar algunas de las líneas de trabajo planteadas: Miquel Barceló, Coral 

Bracho, Rafael Cadenas, Ernesto Cardenal, Agustín Ibarrola, Clara Janés, Angélica 

Liddell, Enio Lommi, Chantal Maillard, Juan Carlos Manchiola, Hugo Mujica, Pilar Paz 

Pasamar, Alicia Penalba; Jaume Plensa, Eduardo Scala, Javier Senosiain, Antoni 

Tàpies, Blanca Varela, Raúl Zurita. 
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Registro de ponencias: http://ceisal2019.com/registrese-ahora/  

 

Fechas importantes (http://ceisal2019.com/fechas-importantes/) 

Apertura del plazo para la convocatoria de ponencias: 5 de diciembre de 2018 

Cierre de la convocatoria de ponencias:   28 de febrero de 2019 

Comunicación de las ponencias aceptadas:   10 de marzo de 2019 

Plazo entrega de ponencias en el portal del Congreso: 15 de septiembre de 2019 

 

Reglas de participación (http://ceisal2019.com/reglas-de-participacion/)  

• Se podrá proponer uno o más Simposios en cualquiera de los Ejes Temáticos del 

Congreso (http://ceisal2019.com/ejes-tematicos/). 

• Cada Simposio tendrá como mínimo tres ponencias y como máximo dos 

coordinadores. 

• Los coordinadores de simposios o mesas redondas que reúnan más de 5 

participantes dentro de su Simposio/Mesa redonda podrán contar con una rebaja 

en la cuota de participación (en concordancia con el cuadro de la sección de 

Inscripciones / Inscripciones tempranas). Ésta será válida solo con la 

participación de todos los dichos ponentes (o substitutos) en el Congreso. 

• Se podrán proponer ponencias individuales y en coautoría en cada uno de esos 

Simposios. 

• Los participantes no están limitados a un cierto número de ponencias por 

Congreso, pero tendrán que pagar la cuota para cada participación. Sin embargo, 
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los participantes que tengan más de una inscripción, recibirán un descuento para 

las demás cuotas de participación: 25% para la segunda, 50% para la tercera y 

75% para la cuarta. 

• Cada ponente-autor/a (incluso aquellos que sean en co-autoría y los que tengan 

más participaciones), deberá abonar la cuota de inscripción correspondiente a 

cada participación a Simposios y Mesas Redondas. 

• Una vez aceptadas por el Comité Organizador, solo se incluirán en el Programa 

del Congreso CEISAL 2019, aquellas ponencias para las cuales se haya pagado 

la cuota de inscripción hasta la fecha establecida por el Comité Organizador. 

• La única instancia que puede expedir certificados de participación e inscripción 

de las ponencias es el Comité Organizador. 

• La expedición del certificado de inscripción al Congreso solo se hará una vez 

pagada la cuota de inscripción correspondiente. 

• Como ponente, deberá asegurarse de enviar su presentación a los miembros de 

su simposio / mesa redonda con suficiente tiempo para que la misma pueda ser 

leída y que pueda recibir comentarios sobre la misma. 

• Para proponer una Mesa Redonda, mande un correo 

a congreso@ceisal2019.com con la siguiente información: título, breve 

presentación, integrantes. 

 


