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Bernat Garí Barceló
Profesor coordinador (UNIBA)
Profesor asociado (UB)
Tutor de TFM
Docente de la asignatura «Narrativa policial en la literatura hispanoamericana»
(6 créditos)
Acreditación: Profesor lector (AQU)
Grupos de investigación y proyectos:
Centro de Estudios de la América Colonial (FFI2014-58112-C2-1-P)
Música, patrimoni i societat (2014 SGR, 1113)
TFM dirigidos: 14
Bernat Garí se licencia en Filología
Hispánica por la
Universidad de
Barcelona en el año 2010 y es
galardonado, ese mismo año, con el
Premio Extraordinario de Licenciatura.
Cursó y culminó, asimismo, en 2011, el
máster Construcción y Representación
de Identidades Culturales con un TFM de
naturaleza interdisciplinar sobre la
prosa de Felisberto Hernández y su
relación con la música. Ese mismo año
finaliza sus estudios en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona
(CMMB) obteniendo el grado profesional en música clásica con especialidad de
piano y composición.
Durante el curso 2009-2010 obtuvo una beca de colaboración con el
Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona otorgada
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que, bajo tutela de la
Dra. Serna, se inició en su formación interdisciplinar músico-literaria. Obtiene,
asimismo, el 1 de abril de 2012, una beca de carácter predoctoral (FI),
concedida por la Generalitat de Catalunya, para seguir desarrollando sus
estudios interdisciplinares en el ámbito de la literatura hispanoamericana, en
este caso con una tesis sobre Carpentier y su ensayismo musicológico, leída a 29
de mayo de 2015.
Actualmente es profesor coordinador del máster de UNIBA Estudios Avanzados
en Literatura Española e Hispanoamericana donde imparte la asignatura
«Narrativa policial hispanoamericana». Es también profesor asociado en el
Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona. Cuenta
con múltiples publicaciones de interés en Cartaphilus, Dicenda, Anales de
Literatura Hispanoamericana, Tonos Digital y Anagnórisis y ha participado en
numerosos congresos de carácter internacional. Entre sus artículos publicados
en los últimos años destaca «Del escrito ensayístico “Los orígenes de la música y
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la música primitiva” de Alejo Carpentier y de su proyección en su novela “Los
pasos perdidos”», en Anales de literatura hispanoamericana (2016), “De un
novísimo concepto: la microcosmía sinfónica”, en Tonos digital (2016), “De unas
desiguales nupcias entre doña Lira y don Bongó. Teoría de un arte mestizo a
través del ensayo La música en Cuba de Alejo Carpentier”, en Cartaphilus (2015)
y “La aprendiza de bruja de Alejo Carpentier. Relectura teatralizada de la
conquista de México”, en Anagnórisis. Revista de investigación teatral (2015).
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Mar Cortés Timoner
Profesora agregada (UB)
Tutora de TFM
Docente de la asignatura «Lecturas de poesía áurea» (6 créditos).
Acreditación: Ayudante doctora, Contratada doctora (ANECA)
Grupos de investigación y proyectos:
La conformación de la autoridad espiritual femenina en Castilla (FFI2015-63625C2-2-P).
Edición y estudio de la obra de Antonio Enríquez Gómez, II. Obra en prosa
(FFI2011-29669-C03-02), 01/2012 hasta 12/2014.
Edición y estudio de la ora de Rojas Zorrilla, IV. Obras conservadas en manuscrito
(FFI2008-05884-C04-02/FILO), desde 1/2009 hasta 12/2015.
Edición y estudio de la obra de Rojas Zorrilla, I. Obras conservadas en manuscrito
(HUM2005-07408-C04-02), 12/2005 hasta 12/2008.
Trienios, quintenios y sexenios:
Evaluación positiva de la actividad investigadora del tramo 2003-2008 por
l´Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
TFM dirigidos: 3
Mª Mar Cortés Timoner se doctoró, en 2003, con la
tesis Madres y maestras espirituales: De Leonor López
de Córdoba a Teresa de Jesús. Es profesora agregada
del Departamento de Filología Hispánica, Teoría de
la Literatura y Comunicación y profesora en el
máster de Estudios Avanzados en Literatura
Española
e
Hispanoamericana
del
Centro
Universitario Internacional de Barcelona UNIBA.
Su labor como investigadora (iniciada siendo Becaria
de Colaboración y, posteriormente, Becaria FPI en el
Departamento de Filología Hispánica de la Facultad
de Filología de la Universitat de Barcelona) se ha
desarrollado en el ámbito de la Literatura Española
de la Edad Media y la Edad de Oro y, en especial, en torno a dos campos de
estudio: el teatro áureo y las primeras escritoras en lengua castellana.
Ha colaborado en siete proyectos de investigación de ámbito internacional
centrados en el teatro clásico español como Edición y estudio de la obra de
Rojas Zorrilla, que fue uno de los doce proyectos coordinados por Joan Oleza, de
la Universidad de Valencia, en el marco del macroproyecto Spanish Classical
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Theatrical Patrimony. Texts and Research Instruments del Programa Consolíder
Ingenio 2010: CSD 2009-0033.
Entre los últimos congresos internacionales en los que ha participado como
ponente invitada, cabe destacar: Congreso Internacional Teresiano (Universidad
Pontificia de Salamanca, 2014); Y tan alta vida espero o la llama permanente. De
1515 a 2015 (Universidad Complutense, 2015) y Ecrire sous la contrainte:
mystiques, contemplatifs et le spectre du juge, congreso que co-coordinó y se
celebró en noviembre de 2015 en l´Université Paul-Valéry de Montpellier.
Entre sus últimas publicaciones destacan la edición de Bueno Vallejo, Historia de
una escalera, con María José Mosquera, en Planeta, 2017; Fuente Ovejuna, con
María José Mosquera, en Planeta, 2017; además de su labor como coordinadora
en el libro editado por Noemí Montetes y Marta Cristina Carbonell, Textos
hispánicos medievales y de la Edad de Oro, Barcelona, Publicaciones y Ediciones
UB, 2015.
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María José Rodríguez Mosquera
Profesora asociada
Tutora de TFM
Docente de la asignatura «Metamorfosis del realismo en la novela española»
(6 créditos)
Acreditación: Grupos de investigación y proyectos: TFM dirigidos: 2
Profesora asociada en el Departamento de Filología
Hispánica de la Universidad de Barcelona y
profesora en el máster Estudios Avanzados en
Literatura Española e Hispanoamericana (UNIBA).
Colabora en el programa Brethren Colleges Abroad
(BCA). Sus líneas de investigación son los estudios
sobre la Edad de Oro, poesía del Renacimiento y del
Barroco y la poesía de cancionero.
Entre sus últimas publicaciones destacan la edición
de Bueno Vallejo, Historia de una escalera, con Mar
Cortés, en Planeta, 2017; Fuente Ovejuna, con Mar
Cortés, en Planeta, 2017; y su labor como coordinadora en el libro editado por
Noemí Montetes y Marta Cristina Carbonell, Textos hispánicos medievales y de la
Edad de Oro, Barcelona, Publicaciones y Ediciones UB, 2015, el capítulo “Santa
Teresa y Unamuno: paisaje interior y exterior” (2016), en Cinco siglos de Teresa.
La proyección de la vida y los escritos de Santa Teresa de Jesús, y el artículo «El
Quijote en imágenes: Adaptaciones cinematográficas y televisivas» (2017), en
TRANS. Revista de Traductología.

6

Currículum del profesorado UNIBA

José Javier Fernández Díaz
Tutor de TFM
Docente de la asignatura «Nuevos narradores hispanoamericanos: la herencia del
“Boom”» (6 créditos)
Acreditación: Grupos de investigación y proyectos: TFM dirigidos: 6
Javier Fernández es actualmente Asesor
Técnico para el MECD en la Consejería de
Educación de Pekín, Consultor Educativo para
la Barcelona Games World y profesor en el
Máster de Estudios Avanzados en Literatura
Española e Hispanoamericana (UNIBA). Es
doctor en Filología Hispánica por la
Universidad de Barcelona (UB) y tiene varios
artículos publicados en revistas especializadas.
Anteriormente trabajó seis años como profesor
de secundaria y participó en distintos
proyectos educativos para la Fundació Jaume
Bofill y de innovación didáctica.
Entre sus últimas publicaciones destacan «La batalla futura: Bolaño posnacional»,
en Tonos digital (2017), «La reinvención de Cuba a través de ‘Orígenes’: claves de
su visión poética de la historia, en Cartaphilus (2016), o, «Lugares más mentales
que físicos: la invención y otros paisajes literarios de Roberto Bolaño a partir de la
literatura norteamericana», en Cartaphilus (2015).
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Gaston Gilabert Viciana
Profesor asociado (UB)
Tutor de TFM
Docente de la asignatura «Poéticas teatrales españolas e hispanoamericanas»
(6 créditos)
Acreditación: Profesor lector (AQU)
Grupos de investigación y proyectos:
Aula de música poética (2014 SGR 941)
Digital Música Poética: Base de datos integrada del teatro clásico español
(FFI2015-65197-C3-2-P)
TFM dirigidos: 3
Licenciado en Teoría de la Literatura y
Literatura
Comparada
(premio
extraordinario), máster en Lengua Española
y
Literaturas
Hispánicas
(premio
extraordinario) y se doctoró en Estudios
Lingüísticos,
Literarios
y
Culturales
(mención internacional) por la Universidad
de Barcelona con una tesis sobre teatro del
Siglo de Oro. Es también licenciado en
Derecho por la misma universidad.
Es profesor asociado del Departamento de
Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona, donde imparte docencia desde
2013 tanto en grado como en máster. Sus líneas de investigación, además del
teatro del Siglo de Oro, son las relaciones entre literatura y música, el teatro
contemporáneo, y las manifestaciones literarias desde la Edad Media al siglo XVII
desde una perspectiva teórica y comparada.
Ha impartido conferencias sobre literatura y teatro en Buenos Aires, Montréal,
Nueva York, Venecia, etc. y forma parte de la Asociación Internacional de
Hispanistas, de la Asociación de Cervantistas y de la Asociación Internacional del
Siglo de Oro. Es autor de ediciones críticas, con introducción y notas, de la Tragedia
de Numancia de Cervantes y de Fuenteovejuna de Lope de Vega para la colección
Clásicos Hispánicos, de la que además forma parte del Consejo de Redacción.
Entre sus publicaciones de los últimos años destacan, Música y poesía en las
comedias de Bances Candamo, en Editorial Academia del Hispanismo, 2017, y los
artículos “«I will play the swan and die in music» Shakespeare y Lope de Vega ante
la música teatral trágica», en Anuario Lope de Vega (2017), y “La construcción
especular de la tragedia cervantina”, en Anuario de Estudios Cervantinos (2016).
Es, desde 2014, presidente de la Federación Española de Teatro Universitario y ha
dirigido más de quince obras de teatro a partir tanto de textos propios como de
clásicos antiguos y modernos.
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Noemí Montetes-Mairal Laburta
Profesora agregada (UB)
Tutora de TFM
Docente de la asignatura «Direcciones poéticas de la modernidad» (6 créditos)
Acreditación: Contratada doctora (ANECA)
Grupos de investigación y proyectos:
Historia de la crítica literaria española, 1860-1975 (FFI2011-24565)
TFM dirigidos: 5
Licenciada en Filología Hispánica por la UB
(1994), Postgrado en Edición por la UPF (2000),
Doctora en Filología Hispánica por la UB con
Premio Extraordinario (2007).
Es profesora de historia de la literatura española
en la Universidad de Barcelona desde 2001.
Ha publicado más de un centenar de textos
sobre literatura española e hispanoamericana,
moderna y contemporánea hasta la más estricta
actualidad, entre ponencias a congresos,
ensayos, artículos, reseñas y entrevistas en revistas y publicaciones de reconocido
prestigio, así como numerosos volúmenes de autoría única y/o colectiva, sin
desdeñar los autores medievales y de la Edad de Oro, ya que la literatura y el arte
se rigen por la ley de los vasos comunicantes, de tal modo que resulta imposible
entender bien a un autor contemporáneo sin conocer a fondo la tradición que le
precedió.
Desde los años noventa su campo de trabajo se ha centrado especialmente en la
poesía y narrativa actual, haciendo especial hincapié en el estudio de la obra de los
autores más jóvenes, aquellos que se han dado a conocer en las últimas décadas.
Este interés se ha concretado en volúmenes como Qué he hecho yo para publicar
esto. XX escritores jóvenes para el siglo XXI (DVD, 1997); Quedan los nombres.
Impresiones y lecturas de literatura española contemporánea (Renacimiento,
2014), y En el nombre de hoy. Una mirada sobre voces recientes de la literatura
española (Renacimiento, 2015).
Especialista en Luis Rosales, es autora de un gran número de artículos
fundamentales sobre la obra del poeta granadino, de la edición crítica de La casa
encendida, Rimas y El contenido del corazón (Cátedra, 2010), así como de la
introducción al único libro de Rosales traducido al búlgaro, una antología de su
obra poética: “Luis Rosales, poesía y memoria”.
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María del Alba Guimerà Galiana
Profesora asociada (UB)
Tutora de TFM
Docente de la asignatura «Lectura crítica de los textos literarios» (6 créditos)
Acreditación: Grupos de investigación y proyectos:
Historia de la crítica literaria española, 1860-1975 (FFI2011-24565)
Hacia la obra completa de Camilo José Cela (FFI2014-52567-P)
TFM dirigidos: 1
Alba Guimerà Galiana es Licenciada en
Filología Hispánica, Máster en Literatura
Española y Doctora en Literatura Española
por la Universidad de Barcelona. En su
trayectoria académica se ha especializado
en Literatura española moderna y
contemporánea
Desde el año 2009 trabaja como profesora
de literatura española en el Grado de
Filología Hispánica de la Universidad de
Barcelona y, desde 2012, es también
profesora del grado de Comunicación e
Industrias Culturales de la misma
Universidad. Asimismo, imparte clases de
“Representación escrita del conocimiento” en el máster de Comunicación
especializada y la asignatura de «Lectura crítica de los textos literarios» en el
máster de Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana
(UNIBA).
Recientemente ha obtenido una beca de investigación postdoctoral en el programa
propio impulsado por la misma universidad con la colaboración de la Obra Social
de la Fundació Bancària “La Caixa”. Entre sus publicaciones destacan el artículo
«La Naturaleza y la regeneración espiritual del krausismo en Francisco Giner de los
Ríos y Miguel de Unamuno», en el número de Quimera. Revisa de literatura de
2016; y el capítulo «El Krausismo y la Naturaleza trascendente», en el libro editado
por Raquel Velázquez en el año 2016, Un duelo de labores y esperanzas, Don
Francisco Giner en su centenario (1839-1915).
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Edgardo Dobry
Profesor lector (UB)
Tutor de TFM
Docente de la asignatura «Poesía contemporánea en Hispanoamérica: raíces y
tendencias» (6 créditos)
Acreditación: Contratado doctor (ANECA)
Grupos de investigación y proyectos:
Literatura hispanoamericana y literatura mundial: análisis de correspondencia
múltiple de las redes transatlánticas actuales (FFI2016-78058-P).
Los trovadores: creación, recepción y crítica en la edad media y en la edad
contemporánea (FFI2015-68416-P).
TFM dirigidos: 10
Edgardo Dobry es licenciado en Filología
Hispánica. Doctor en Filología Hispánica con
la tesis “La idea de una lengua nacional en
Leopoldo Lugones”. Es investigador en el
proyecto “Los trovadores: creación, recepción
y crítica en la edad media y en la edad
contemporánea”. I.P.: Meritxell Simo Torres y
en “Literatura hispanoamericana y literatura
mundial: análisis de correspondencia
múltiple de las redes transatlánticas actuales”. I.P.: Dunia Gras Miravet.
Sus principales áreas de interés están en la literatura hispanoamericana de los
siglos XIX y XX, en particular en la del Cono Sur. Y también en el ámbito de la
poesía lírica, tanto desde su abordaje teórico como desde la historia del género en
América Latina, desde el modernismo y las vanguardias hasta las manifestaciones
recientes.
Es miembro del consejo de dirección de la revista argentina Diario de Poesía. Ha
publicado artículos y ensayos en diversas revistas de España, Argentina y México.
Ha traducido, entre otros, a Giorgio Agamben, Roberto Calasso, Sandro Penna y
William Carlos Williams. Trabaja también como editor y practica el ensayo y la
crítica literaria.
Entre sus últimas publicaciones destacan los artículos «Rubén Darío y el destino
político de la lírica americana» publicado en Cuadernos Hispanoamericanos en
2017; «Una mitología para la 'rechota democracia' argentina: 'Carta abierta', de
Alejandro Rubio», publicado en Bulletin of Hispanic Studies, en 2106; «El cine en la
literatura: Augusto Roa Bastos, Juan José Saer y Cabrera Infante» publicado en
Cuadernos Hispanoamericanos en el año 2016; y «Equívocos del igualitarismo en la
poesía comunicante» difundido en Studia Iberica et Americana en 2016.
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Blanca Ripoll Sintes
Profesora asociada (UB)
Tutora de TFM
Profesora de la asignatura «La escuela de la mirada: cine y literatura» (6 créditos)
Acreditación: Contratado doctor (ANECA), Profesor agregado (AQU)
Grupos de investigación y proyectos:
Historia de la crítica literaria española, 1860-1975 (FFI2008-00532/FILO).
Historia de la crítica literaria española, 1860-1975 (FFI2011-24565).
Hacia la Obra Completa de Camilo José Cela (FFI2014-52567-P).
Tradició i interculturalitat. Relacions entre l'alta cultura i la cultura popular als
segles XIX i XX.
Defensa de la lectura: Estudio y catalogación de textos críticos de escritores
españoles acerca del libro y del hecho lector (siglos XIXXXI).
TFM dirigidos: 9
Licenciada y Doctora en Filología
Hispánica por la Universitat de Barcelona,
donde
actualmente
trabaja
como
profesora de Literatura Española. Es
profesora del máster en Estudios
Avanzados en Literatura Española e
Hispanoamericana en su modalidad
online. Sus líneas de investigación
comprenden, desde diversas perspectivas,
el estudio de las relaciones entre el mundo
editorial, la crítica literaria en prensa y la creación literaria (en especial, en lo
referente al género narrativo) durante la posguerra española. En este sentido, ha
participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, en libros
colectivos y ha publicado artículos en diversas revistas.
Autora galardonada con el Premio Internacional «Academia del Hispanismo» de
Investigación Científica y Crítica sobre Literatura Española 2012 por su tesis
doctoral «Destino y la novela española de posguerra (1939-1949)», dirigida por
Adolfo Sotelo Vázquez (Universidad de Barcelona).
Entre sus publicaciones más destacables cabe apuntar “Destino” y la novela
española de posguerra (1939-1949), en Academia del Hispanismo, 2012; la edición
de la correspondencia entre Cela y Villanueva, en PPU, en el año 2012; o los
artículos «La poesía española e hispanoamericana en Quaderns de poesía (19351936): una revista catalana “antilocal, extrapatriótica, universal”» en RILCE, Revista
de Filología Hispánica, 2017; «Maragall, pare de la llengua poètica catalana de la
Modernitat (Destino, anys 50 i 60)», publicado en el año 2017 en la revista Haidé.
Estudis Maragallians; o, el opúsculo «La novela de investigación de escritor y juegos
autoficcionales en Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee (2013), de Eduardo
Lago», publicado en Crítica hispánica en el año 2017.

12

Currículum del profesorado UNIBA

Bernat Castany Prado
Profesor agregado interino (UB)
Tutor de TFM
Acreditación: Contratado doctor (ANECA), Profesor agregado (AQU)
Grupos de investigación y proyectos:
Centro de Estudios de la América Colonial (FFI2014-58112-C2-1-P)
Trienios, quinquenios y sexenios: dos quinquenios de docencia y un sexenio de
investigación.
TFM dirigidos: 14
Bernat Castany Prado es licenciado por la
Universidad de Barcelona en Filosofía y en
Filología Hispánica, con Premio Extraordinario
en ambas titulaciones. Doctor por la
Universidad de Barcelona en Filología
Hispánica con la tesis "El escepticismo en la
obra de Jorge Luis Borges" y doctor en Estudios
Culturales por la Universidad de Georgetown,
Washington D.C., con la tesis "Literatura
posnacional en Hispanoamérica". Asimismo,
posee, por el Conservatorio de Barcelona, el
Grado medio de musicología, con especialidad
en guitarra clásica, titulación que equivale a una licenciatura en virtud del Real
Decreto 900/2010 del 9 de julio.
Realizó un año de cursos de doctorado en la Universidad Paris X de Nanterre, Paris
(2000) y fue investigador y profesor invitado (2002-2006) con una beca Príncipe
de Asturias (MEC-Georgetown) en la Universidad de Georgetown, Washington D.C.,
US.
Ha publicado los libros Literatura posnacional (EditUm, 2007), Que nada se sabe. El
escepticismo en la obra de Jorge Luis Borges (Cuadernos de América Sin Nombre,
2012) y es coautor con Mercedes Serna de una Antología crítica de la poesía
modernista hispanoamericana (Alianza, 2009) y de una edición filológica pura de la
Historia de los indios de la Nueva España (Real Academia, 2014) de francisco
Toribio de Benavente, Motolinía. Ha publicado, también, numerosos artículos en
revistas como Cuadernos Hispanoamericanos, Anales de Literatura
Hispanoamericana, Monteagudo, Analecta Malacitana o Quimera y ha publicado
más de 15 capítulos de libros en editoriales como el Centro para la Edición de los
Clásicos Españoles, Iberoamericana-Verbuert, Florida University Press o Editum.
Tras un breve período como profesor sustituto en la Universidad de Barcelona
(2001) y dos años como profesor invitado en la Universidad de Georgetown (20042005), su actividad docente ha tenido lugar fundamentalmente en la Universidad
de Barcelona, donde, primero, fue profesor asociado desde el año 2007 al año 2010
y, luego, profesor lector, que en el sistema universitario catalán equivale a
ayudante doctor, desde el año 2010 hasta la actualidad. A lo largo de todos estos
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años he impartido, en la mayor parte de las ocasiones, asignaturas relacionadas
con la literatura hispanoamericana, en general, y colonial, en particular, tanto en el
grado como en el máster.
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Raquel Velázquez Velázquez
Profesora agregada (UB)
Tutora de TFM
Acreditación: Contratado doctor (ANECA), Profesor agregado (AQU)
Grupos de investigación y proyectos:
Hacia la Obra completa de Camilo José Cela (FFI2014-52567-P).
Historia de la crítica literaria española (1788-1975) (Ref. HUM2004-00460).
Lo fantástico en la literatura, el cine y la televisión fantásticos españoles (19552013). Teoría e historia (Ref. FFI2013-44152-P).
Trienios, quinquenios y sexenios: tres trienios en investigación y un quinquenio
en docencia.
TFM dirigidos: 9
Raquel Velázquez es profesora agregada de
literatura española, en el Departamento de
Filología Hispánica de la Universidad de
Barcelona, en la que imparte clases tanto en el
grado de Filología Hispánica, como en el Máster
en Formación de Profesorado de Secundaria y el
Máster de Experto en español como lengua
extranjera en ámbitos profesionales. En la
Institución de Estudios Hispánicos (1999-2015),
y en el Centro de Estudios del Programa de las
Universidades California e Illinois en Barcelona
(2001-2013) ha impartido cursos de lengua y
literatura españolas para ELE.
Es autora de ensayos sobre César González-Ruano, Camilo José Cela, Luis Cernuda,
José María Merino, o Miguel Ángel Zapata, además de estudios genéricos, dentro
del área de la literatura comparada, sobre la reescritura bíblica y helénica en la
narrativa española; las relaciones entre cine y literatura; la narrativa sanatorial; las
relaciones entre literatura y prensa; y el microrrelato español del siglo XXI. Estos
trabajos han sido publicados en revistas indexadas, como Cuadernos
Hispanoamericanos, Rilce, Tonos Digital, Cartaphilus, Hispanorama, Analecta
Malacitana, entre otras. Asimismo, como especialista en microrrelato español y la
prensa de la dictadura, ha publicado trabajos en editoriales como Iberoamericana,
Renacimiento, Aluvión, o Cambridge Scholars. Además, es editora del libro
monográfico sobre Francisco Giner de los Ríos, Un duelo de labores y esperanza,
publicado en 2016.
Entre sus publicaciones más relevantes de los últimos años hallamos “Destierro y
destiempo del enfermo tuberculoso y su representación en la literatura sanatorial.
Pabellón de reposo de Camilo José Cela”, en Cela, cien años más, del año 2017; el
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capítulo de libro “Historia del microrrelato fantástico en España”, en Historia de lo
fantástico en la cultura española contemporánea (1900-2015), publicado en el año
2017 en Iberoamericana; el capítulo de libro “La monstruosidad cotidiana de los
baúles de Miguel Ángel Zapata: tradición y experimentación”, en El monstruo
fantástico. Visiones y perspectivas, publicado en Aluvión; el capítulo de libro
“Francisco Giner y Antonio Machado: sobre la mayéutica o el arte de ‘hacer
hombres’ en Juan de Mairena”, en Un duelo de labores y esperanzas. Francisco Giner
en su centenario, publicado en el año 2016.
En la actualidad centra sus investigaciones desde la mirada de los estudios de
género, y se ocupa del grado y modos de representación de la mujer en el
microrrelato hispánico.
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Gemma Márquez Fernández
Profesora asociada (UB)
Tutora de TFM
Acreditación: Profesora lectora (AQU),
Grupos de investigación y proyectos:
Hacia la Obra completa de Camilo José Cela (FFI2014-52567-P).
TFM dirigidos: 1
Gemma Márquez Fernández es profesora de
literatura española moderna y contemporánea
en el grado de Filología Hispánica, e imparte
docencia sobre los movimientos estéticos del
Renacimiento, el Barroco y la Ilustración en el
grado de Estudios Literarios. Es docente,
asimismo, en la asignatura Lecturas Españolas
del programa formativo Lenguas y Literaturas
de la Universidad de la Experiencia.
Especialista en Azorín, sobre quien ha
realizado su tesis, ha participado en diversos
coloquios internacionales sobre el autor y su
época. A este respecto, su investigación toma como enfoque el papel que ha
desempeñado la pintura en la configuración de los lenguajes literarios a partir de
finales del siglo XIX. Ha publicado diversos trabajos sobre temas relacionados con
el Modernismo, la generación del 98, el periodismo de entre siglos, el imaginario
simbolista español, los vínculos entre crítica literaria española y catalana o la
narrativa de posguerra.
Entre sus publicaciones más relevantes de los últimos años cabe destacar el
capítulo “Giner de los Ríos y Azorín: la sensibilidad como propuesta política”, en Un
duelo de labores y esperanzas. Don Francisco Giner en su centenario, publicado en el
año 2017; su estudio preliminar, propuestas de trabajo y bibliografía a Camilo José
Cela, en La familia de Pascual Duarte, publicado en Austral el año 2016; y el capítulo
“Pascual o la performance histórica de una masculinidad violenta», en CJC 1916-2016,
publicado en Círculo de Bellas Artes en el año 2016.
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Teresa López Pellisa
Profesora lectora (UIB)
Tutora de TFM
Acreditación: Profesora lectora (AQU), profesora agregada (AQU)
Grupos de investigación y proyectos:
Gender and the Fantastic in Hispanic Studies.
Lo fantástico en la literatura, el cine y la televisión fantásticos españoles (19552013). Teoría e historia (FFI2013-44152-P).
La autoría en escena: análisis teórico-metodológico de las representaciones
intermediales del cuerpo/corpus autorial (FF12012-33379).
Cos y Textualitat (2014 SGR1316).
TFM dirigidos: 3
Teresa López-Pellisa es Doctora en
Humanidades (Área de Literatura) por la
Universidad Carlos III de Madrid,
Licenciada en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada por la Universidad
Autónoma de Barcelona y Licenciada en
Humanidades por la Universidad Carlos
III de Madrid. Ha realizado estancias de
investigación en la Université de Genève
(Suiza), en la Universidad de Buenos Aires
(Argentina), en la Pontificia Universidad
Católica de Perú y en The Graduate
Center, CUNY (Nueva York). Miembro del
Instituto de Cultura y Tecnología de la
Universidad Carlos III de Madrid y de la
Asociación GENET (Red de Estudios de Género) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Es miembro del Consejo de Redacción de
Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, jefa de redacción de Brumal. Revista de
Investigación sobre lo Fantástico, y decana del proyecto de escritura creativa la
Universidad Desconocida en Brooklyn (EEUU).
Sus líneas de investigación se centran en la literatura de ciencia ficción y sus
relaciones con la realidad virtual, literatura y cibercultura, teatro y nuevas
tecnologías y estudios de género. Entre sus publicaciones cabe destacar Patologías
de la realidad virtual. Ciencia Ficción y Cibercultura (Fondo de Cultura Económica,
2015), y la co-edición de Visiones de lo fantástico en la cultura española (19702012) (E.D.A. Libros, 2014) y Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica
(Universidad Carlos III, 2009), y la edición de Las otras. Antología de mujeres
artificiales (Díaz Grey Editores, Nueva York), además de varios artículos en revistas
especializadas.
Ha sido profesora en la Universidad Carlos III de Madrid (2005-2011) y en la
Universidad Autónoma de Barcelona (2011-2016) con un contrato postdoctoral
Alianza 4Universidades y posteriormente con un contrato postdoctoral Juan de la
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Cierva. Actualmente trabaja como profesora lectora en la Universidad de les Illes
Balears (UIB).
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Bernat Padró Nieto
Profesor asociado (UB)
Tutor de TFM
Acreditación:
Grupos de investigación y proyectos:
Literatura Comparada en el Espacio Intelectual Europeo (FFI2013-43175-P).
Grup de Recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu (2014 SGR
1487)
TFM dirigidos: 1
Bernat Padró Nieto es profesor de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada en la
Universidad de Barcelona desde 2008, donde
imparte docencia en el Grado de Estudios
Literarios, en la Maestría en Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada, y en la
Maestría Barcelona-Europa: Literatura e
Historia Comparada de los Intelectuales.
Doctor por la Universidad de Zaragoza, tiene
una Maestría en Estudios Comparados de
Literatura, Arte y Pensamiento (Universidad
Pompeu Fabra), y dos licenciaturas por la
Universidad de Barcelona: Filología Hispánica
y Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada (Primer Premio Nacional a la Excelencia Académica). Forma parte del
Grupo de Investigación Literatura Comparada en el Espacio Intelectual Europeo
desde sus inicios. Ha publicado varios trabajos sobre historia de los intelectuales,
entre los que destaca la edición del volumen colectivo: Qui Acusa? Figures de
l’intel•lectual europeu, en el año 2015.
Posee también varios capítulos de libros como “Febrero y la muerte”, en el libro de
Cano Febrero y la luna, publicado en 2017 en la editorial Paralelo Sur Ediciones; y
“Kritika eta esperientzia, edo literatura jakintza modu gisa. Walter Benjaminen
zenbait testuren inguruan”, publicado en Literatura oharrak en el año 2015 en la
editorial Sans Soleil Ediciones. Entre sus artículos recientes destacan “Alfredo
Mario Ferreiro, un futurista en Montevideo”, en Quimera. Revista de literatura,
publicado en 2015, o, «El juego de azar como paradigma epistemológico»,
publicado en Ludus Vitalis ese mismo año.
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Fernando Díaz Ruiz
Profesor asociado(ULB)
Tutor de TFM
Acreditación: Grupos de investigación y proyectos: TFM dirigidos: 3
Licenciado en Antropología Social y Cultural y en
Periodismo. Es doctor en Lenguas y Letras por la
Université Libre de Bruxelles y en Filología
Hispánica por la Universidad de Sevilla en el curso
2013-2014 con la tesis Malditismo y subversión en la
poética de Fernando Vallejo. Un estudio sobre su
obra, recepción y estrategia literaria. Actualmente,
es profesor de la asignatura Cultures hispaniques en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Université de
Liège. Entre 2013 y 2014 fue profesor asistente
(20%) de varias asignaturas de lengua española en
el Departamento de Lenguas y Letras de la Facultad
de Filosofía y Letras (ULB). Entre el 2007 y el 2013 fue profesor asistente a tiempo
completo (50% docencia + 50% investigación) en el Departamento de Lenguas y
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (ULB). Dispone de varias publicaciones
en formato digital en revistas como Revista Iberoamericana, Foro Hispánica o Studi
Hispanici. En 2009 publica en Verbum una edición con José Manuel Camacho
Delgado del volumen Gabriel García Márquez, la modernidad de un clásico.
Ha publicado recientemente el capítulo de libro “Memoria, privacidad y epifanía:
una narrativa olfativa”, en el tratado El libro y la vida. Ensayos críticos sobre la obra de
Héctor Abad Faciolince, en la Editorial Universidad de Antioquia, que se halla en
trámites de edición, y “España, ¿madre o madrastra? El despecho de seis escritores
colombianos por la imposición del visado a sus compatriotas”, en el libro Escribiendo
la nación, habitando España. La narrativa colombiana desde el prisma transatlántico, en
la editorial Iberoamericana-Vervuert, en trámites de edición, también.
Sus artículos más recientes son “Fernando Iwasaki: ajuar narrativo”, en el número de
Cauce de 2016; “¿Reportajes novelados o cuentos históricos? Literatura, historia y
periodismo en A sangre y fuego de Manuel Chaves Nogales, en el número de Studi
Ispanici de 2016; y, “Exilio, subversión y diatriba en la obra de Vargas Vila y Fernando
Vallejo, en Revista Iberoamericana, año 2015.
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Aníbal Salazar Anglada
Profesor asociado(URL)
Tutor de TFM
Acreditación: Profesor ayudante doctor (ANECA), profesor contratado doctor
(ANECA).
Grupos de investigación y proyectos:
Migraciones intelectuales: escritores hispanoamericanos en España, 1914-1939
(004325)
Relaciones Literarias entre Andalucía y América (HUM-282, por el inventario de la
Junta de Andalucía).
TFM dirigidos: 6
Aníbal Salazar Anglada es Doctor en
Literatura Hispanoamericana por la
Universidad de Sevilla y Profesor en la
Universitat Ramon LLull de Barcelona y
en la Universitat Oberta de Catalunya. Se
ha especializado en la literatura
argentina de fines del siglo XIX y siglo XX
-con trabajos dedicados a Leopoldo
Lugones, Jorge Luis Borges, Juan Gelman,
entre otros- y a la historiografía literaria
argentina.
Entre sus últimas publicaciones destacan el capítulo “De la K a la Z: Raúl Zurita o la
construcción del escenario para una vida nueva” en el libro Raúl Zurita: alegoría de la desolación y
la esperanza (2016), publicado en Visor;

Ha publicado La poesía argentina en sus antologías, 1900-1950, Una reflexión sobre
el canon nacional (Buenos Aires, Eudeba, 2008) y Juan Gelman. Poéticay gramática
contra el olvido (Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012).
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