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Estimados colegas: Estimados colegas: 
  
El grupo de investigación AXEL de la Universidad de Zaragoza tiene el placer de anunciar la 
celebración del III Coloquio hispano-francés Geografía, lengua y textos literarios. En esta 
edición, el tema elegido es DE JULIO VERNE A LA ACTUALIDAD: LA PALABRA Y 
LA TIERRA y tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de abril de 2012 en el Campus de Huesca de 
la Universidad de Zaragoza. 
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Este coloquio, interdisciplinar y transfronterizo, toma como referente la figura de Julio Verne, 
quien supo transmitir por medio del relato distintos y complejos saberes que se prolongan en 
la actualidad. Desde el Comité organizador, nos complace invitarles a presentar propuestas de 
trabajo dirigidas a reflejar cómo, desde el siglo XIX, autores, artistas y estudiosos de 
diferentes disciplinas y nacionalidades otorgan la palabra a la tierra. Los enfoques propuestos 
para los trabajos darán cabida a aproximaciones literarias, geográficas y lingüísticas, pudiendo 
integrar igualmente análisis antropológicos, estéticos y artísticos circunscritos a los siglos 
XIX, XX y XXI. 
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PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN: PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN: 
  
Las propuestas se enviarán por correo electrónico  a:  axel@unizar.esLas propuestas se enviarán por correo electrónico  a:  axel@unizar.es  como archivo adjunto 
en formato Word y deberán contener los datos siguientes: 

• Título. 
• Nombre, teléfono, correo electrónico y datos profesionales del autor o autores. 
• Resumen con una extensión aproximada de 200 palabras y cinco palabras clave. 

Las normas de publicación se indicarán en la Web del coloquio. La comunicación escrita: de 
8 a 15 páginas, en Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5.  
Las comunicaciones tendrán una duración de 20 minutos más 10 minutos de debate. 
 
Fechas:  

• Presentación de las propuestas hasta el 4 de febrero de 2012. 
• Comunicación de la aceptación de las propuestas: 20 de febrero de 2012.  

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS:  
 
Inscripción: 
 El formulario aparecerá en la página Web del Coloquio. 
 
Precio de la inscripción:  

80 €, que incluye la publicación de los trabajos, así como la comida y la cena de los 
días 18 y 19 de abril que tendrán lugar en 4 restaurantes distintos de Huesca. 

 
Conferencias:  

Día 18, a cargo del Dr. Jean-Yves Puyo (Universidad de Pau et des Pays de l’Adour). 
 Día 19, a cargo del Dr. José Domingues de Almeida (Universidad de Oporto). 

Día 20, a cargo del Dr. José Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza). 
 
Lenguas de trabajo: español y francés. 
 
Página Web:  

próximamente se comunicará su puesta en servicio. En ella se facilitará la información 
relativa al alojamiento y transporte con las tarifas especiales concertadas para este 
coloquio. 
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