
Dra. María Cristina Alonso Vázquez

Inició su docencia e investigación en el Departamento de Filología Inglesa

de la Universidad Complutense de Madrid, y desde 2004 ejerce como

profesora de Filología Inglesa en la Universidad de Castilla-La Mancha

(Dpto. de Filología Moderna, Facultad de Letras, Ciudad Real). Es licenciada

en Filología Inglesa por la Universidad de Santiago de Compostela. Master en

Lingüística Aplicada y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Es

especialista en didáctica del inglés como segunda lengua, y en las estrategias

cognitivas que se utilizan durante este aprendizaje. Asimismo, ha investigado

sobre metodología y pragmática del lenguaje, y diversos temas de cultura

española, inglesa y europea. Ha publicado artículos en revistas y libros tanto

nacionales como internacionales. Actualmente, está en prensa su artículo

titulado "Fossilization in L2 and L3", que será editado por Multilingual

Matters en el libro Studies ofFossilization in Second Language Acquisition.

Dr. Jesús Benito Sánchez

Jesús Benito Sánchez es profesor de Literatura Norteamericana en la

Universidad de Valladolid. Anteriormente fue profesor de Teoría de la Literatura

y Literatura Norteamericana en la Universidad de Castilla-La Mancha durante

más de una década. Ha publicado numerosos ensayos y capítulos sobre

literatura norteamericana en revistas y antologías nacionales e internacionales.

Junto con Ana Ma Manzanas, Jesús Benito es autor de una monografía sobre

la obra narrativa de Toni Morrison y James Baldwin (UCLM, 1994), y ha

traducido y editado diversas obras de autores afroamericanos como Olaudah

Equiano (1994), W. E. B. Du Bois (1995), Martin Luther King (1997) y

Frederick Douglass (1999). Su trabajo más reciente incluye la edición de dos

volúmenes de ensayos, Narratives ofResistance (Cuenca, 1999) y Literature
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and Ethnicity in the Cultural Borderlands (Amsterdam & New York, 2002),

y la monografía titulada Intercultural Mediations: Hybridity and Mimesis in

American Literatures (Berlín, 2003).

Dr. Juan Bravo Castillo

Catedrático de Filología Francesa en la Universidad de Castilla-La Mancha,

director de la revista Barcarola y especialista en Literatura Comparada. Autor

de diversas investigaciones relativas a ámbitos como el estudio diacrónico de

la novela europea y norteamericana, la traducción literaria, la tematología

y la mitología. Entre sus trabajos más relevantes figuran: Autobiografía y

modernidad literaria (UCLM, 1994), Grandes hitos de la historia de la

novela euroamericana (vol. I: Desde sus inicios hasta el Romanticismo;

Cátedra, 2003), Jean-Paul Sartre (Síntesis, 2004). Ha traducido a diversos

autores (Laforgue, Lévi-Strauss, Nerval, Sartre, Paul Eluard, D. H. Lawrence,

etcétera); entre sus ediciones más sobresalientes figuran: Madame Bovary,

de Flaubert (Espasa-Calpe, 1994), Tartufo y El enfermo imaginario de

Moliére (Vicens Vives, 1998; Octaedro, 1999), novelas y relatos (El Rojo y

el Negro, La Cartuja de Parma, Vida de Henry Brulard, Crónicas italianas)

de Stendhal, (Biblioteca de Literatura Universal, 2002) y Bola de sebo y

otros relatos, de Guy de Maupassant (Espasa-Calpe, 2005). Está en posesión

de varios galardones, entre ellos Las Palmas Académicas del Gobierno

francés.

Dr. Eduardo de Gregorio Godeo

Eduardo de Gregorio Godeo es profesor asociado en el Departamento de

Filología Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte

docencia en Lengua Inglesa, Historia Cultural de Inglaterra y Análisis del

Discurso. Su investigación examina la contribución de las herramientas

del Análisis del Discurso como instrumento metodológico de los Estudios

Culturales, centrándose en la construcción de las identidades de género

en el discurso periodístico británico. Su tesis doctoral lleva por título La

construcción de la identidad masculina en el discurso de la sección de consulta

de las revistas de interés general para hombres en el Reino Unido (UCLM,

2003). Ha publicado artículos en varias revistas, y capítulos en libros como

Culture and Power: Music, Media and Visual Arts (Universidad de Alcalá,
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2003), Culture and Power: Phobias (Silva Editorial, 2004) y Espacios de

Género (Alfar, 2005). Ha sido ponente en numerosos congresos nacionales y

en diferentes simposios en Portugal, el Reino Unido e Irlanda.

Dr. Ramón García Pradas

Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1998, con docencia

en Literatura Francesa Medieval y Renacentista e Historia de la Lengua

Francesa en la Facultad de Letras de Ciudad Real, licenciado en Filología

Inglesa y Filología Francesa, se doctoró en esta misma universidad en el año

2002, con una tesis sobre La recepción del Tristán en la narrativa europea

del siglo XIIy primeros años del XIII, publicada recientemente por Ediciones

de la UCLM. Su línea de investigación se ha centrado especialmente en la

Literatura francesa medieval, aunque también ha abarcado otros periodos

literarios (Renacimiento, siglo XIX), publicando sus trabajos en numerosos

artículos y capítulos de libro. También ha participado en congresos nacionales

e internacionales y es miembro, en la actualidad, de varios proyectos de

investigación sobre Lingüística Diacrónica y Literatura Comparada.

Dra. Ana Fe Gil Serra

Doctora en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid.

Desde 1996 es profesora de Filología Alemana en la Universidad de Almería.

Sus principales líneas de investigación son la literatura judeo-alemana y

la literatura del exilio alemán. En la actualidad es miembro del Grupo de

Investigación de la Universidad de Almería 'Teoría de la literatura y literatura

comparada'. Entre sus principales publicaciones se encuentran los artículos

"Autobiografía y Exilio: Una propuesta de mestizaje intercultural" (2004),

"La literatura judeo-alemana como literatura de contrastes. Una propuesta de

lectura desde la memoria de Walter Benjamín" (2004).

Dra. Beatriz González Moreno

Es profesora del Departamento de Filología Moderna de la Universidad

de Castilla-La Mancha. Se doctoró en el año 2001 con una tesis sobre las

categorías estéticas de lo bello y lo sublime en el Romanticismo inglés, período

que constituye su principal campo de investigación. Entre sus publicaciones
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cabe mencionar "Breaking Aesthetics and Universalising Plague in Mary

Shelley's The Last Man" (en Odisea n° 5) y "The Discourse of the Sublime and

the Inadequacy of Presentation" (en La Questione Romantica 10). Ha traducido

también El país de las brumas de Sir Arthur Conan Doyle y Zofloya, o el Moro

de Charlotte Dacre, editadas ambas por Jaguar. Actualmente en la Facultad de

Letras de Ciudad Real, comenzó su carrera docente en la Facultad de CC. de la

Educación y Humanidades del campus de Cuenca.

Dr. Ilans Christian Hagedorn

Nacido en 1963 en Bremen (Alemania), ejerce como profesor de Filología

Alemana en la Universidad de Castilla-La Mancha, desde 1991 (Dpto. de

Filología Moderna, Facultad de Letras, Ciudad Real). Es licenciado en Filología

Alemana, Filología Española y Pedagogía por la Universidad de Münster

(Alemania), y doctor en Filología Alemana por la Universidad Complutense

de Madrid. Especialista en Literatura Comparada y Literatura Alemana de

los siglos XVIII-XX, ha publicado artículos sobre Wilhelm Hauff, Emilia

Pardo Bazán, Joaquín Belda, Thomas Mann y Amo Schmidt, entre otros, y ha

traducido textos sobre Teoría de la Traducción. Recientemente ha publicado

la monografía La traducción narrada: el recurso narrativo de la traducción

ficticia (Servicio de Publicaciones de la UCLM, Cuenca, 2006). Ha recibido

numerosas becas y ha colaborado en dos ocasiones como profesor invitado en

la Universidad Humboldt de Berlín.

Dra. Ana Ma Manzanas

Es profesora de Literatura y Cultura Norteamericanas en la Universidad de

Salamanca. Con anterioridad fue profesora en la UCLM durante una década.

Manzanas es coautora de una monografía sobre la obra narrativa de Toni

Morrison y James Baldwin (UCLM, 1994), y ha traducido y editado diversas

obras de autores afroamericanos como Olaudah Equiano (1994), W. E. B.

Du Bois (1995), Martin Luther King (1997) y Frederick Douglass (1999).

Su trabajo más reciente incluye la coedición de dos volúmenes de ensayos,

Narratives of Resistance (Cuenca, 1 999) y Literature and Ethnicity in the

Cultural Borderlands (Amsterdam & New York, 2002), y la monografía

titulada Intercultural Mediations: Hybridity and Mimesis in American

Literatures (Berlín, 2003) junto con el profesor Jesús Benito Sánchez.
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Dra. Elena Elisabetta Marcello

Elena E. Marcello es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha,

asignada al Departamento de Filología Moderna, desde 1993. Participa,

además, en los proyectos de investigación y actividades del Instituto Almagro

de teatro clásico, de la misma universidad. Sus investigaciones se centran en la

edición crítica de textos teatrales auriseculares y en el estudio de las relaciones

literarias entre Italia y España en los siglos XVI y XVII. Entre sus recientes

publicaciones hay artículos dedicados a Alvaro Cubillo de Aragón, Calderón,

Juan Pérez y al estudio de la influencia italiana en el teatro español. Tiene en

preparación la edición de la obra dramática de Cubillo de Aragón.

Dr. Ángel Mateos-Aparicio Martín-Albo

Ángel Mateos-Aparicio Martín-Albo es Doctor en Filología Inglesa y

actualmente ejerce como profesor ayudante en la Facultad de Letras de

Ciudad Real. Sus principales líneas de investigación se centran en la narrativa

postmodernista contemporánea, en especial en la influencia de las teorías

científicas más actuales en la presentación de los mundos de ficción. También

analiza las relaciones de la cultura postmodernista con la ciencia-ficción, tanto

en producciones literarias como cinematográficas. Actualmente prepara un

monográfico sobre la obra de Philip K. Dick.

Dra. Silvia Molina Plaza

Silvia Molina Plaza es profesora titular de Traducción Inglés-Español y Análisis

del Discurso en Lengua Inglesa, en la Universidad de Castilla-La Mancha.

En la actualidad, es la investigadora principal del proyecto "Diccionario de

unidades fraseológicas inglés-español con ejemplos procedentes de corpora".

En el ámbito de la traducción inglés-español ha publicado, entre otros

trabajos, las siguientes traducciones y artículos: la obra teatral de la autora

norteamericana Susan Glaspell Pequeñeces, en En elfluir del tiempo (UCLM,

1998); "Tres cartas turcas de Lady Mary Wortley Montagu", en la Revista

de Estudios de Filología Moderna; Ma José Feu Guijarro y Silvia Molina

Plaza (eds.): Estudios funcionales: léxico, traducción, sintaxis (UCLM); "La

traducción de las estrategias de cortesía en el doblaje de Sentido y Sensibilidad

de Ang Lee", Universidad Complutense de Madrid ( 1 999); "Dicourse Análisis

in Literary Translation", en Estudios Ingleses de la Universidad Complutense;
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y Tres historias de terror escocesas/Three Uncanny Scottish Stories de Robert

Louis Stevenson, en la colección 'Voces de Papel'.

Dr. José María Ortiz Martínez

José María Ortiz Martínez es profesor del ÍES Eulogio Florentino Sanz de

Arévalo (Avila). Ha enseñado en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha

publicado artículos sobre literatura inglesa-norteamericana y sobre lingüística.

Su interés se centra en la pragmática, deconstrucción y actualmente en las

diversas formas de lectura.

Dr. Juan José Pastor Comín

Nacido en Cuenca, en 1 974, es Doctor en Filología Hispánica con la tesis Música

y Literatura: la senda retórica. Hacia una nueva consideración de la música en

Cervantes. Becario de Investigación en el área de Teoría de la Literatura en el

C. S. I. C. (1996-1997) y más tarde en la Universidad de Castilla-La Mancha

(1997-2000), es profesor de Enseñanza Secundaria y profesor Asociado en la

UCLM. Dentro de la Cátedra Cervantes es el responsable del proyecto "La

música en Cervantes" bajo la dirección de los profesores Eduardo Urbina y

Felipe Pedraza. Ha recibido varios premios (entre otros, el Premio Nacional

Extraordinario Fin de Carrera, 1998). Autor de una treintena de artículos en

publicaciones nacionales e internacionales, entre sus objetos de estudio

cabe destacar las relaciones entre Música, Lenguaje, Retórica y Literatura,

profundizando en autores como Rubén Darío, Nicolás Guillén, Lope, Calderón,

Rojas Zorrilla, Góngora y Cervantes. Su último trabajo es el libro-CD Por

ásperos caminos. Nueva música cervantina (UCLM), obra que recoge por

vez primera una serie de textos musicales vinculados a Cervantes y de los que

hasta ahora no se tenía noticia.

Dr. Georg Pichler

Georg Pichler es profesor titular de Filología Alemana del Departamento de

Filología Moderna de la Universidad de Alcalá desde 1996. Sus principales

líneas de investigación comprenden la literatura en lengua alemana del

siglo XX, la literatura austríaca y las relaciones literarias y culturales entre

España y los países germanos. Entre sus publicaciones destacan La Guerra

Civil Española en la novela en lengua alemana ( 1 99 1 ), así como numerosos
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ensayos sobre autores de lengua alemana y españoles, entre ellos Peter Handke,

Elfriede Jelinek, Erich Hackl, W. G. Sebald, Belén Gopegui y Javier Marías.

María Teresa Pisa Cañete

María Teresa Pisa Cañete es licenciada en Filología Inglesa y Francesa

y becaria de tercer ciclo en el Departamento de Filología Moderna de la

Universidad de Castilla-La Mancha. Su proyecto de investigación es un

análisis sociolingüístico de la influencia de la lengua inglesa en la variedad del

francés hablado en Ontario, el franco-ontariano. Recientemente ha presentado

su trabajo de investigación y ha obtenido su Diploma de Estudios Avanzados

(DEA).

Lydia Reyero Flores

Lydia Reyero Flores cursó sus estudios de Filología Inglesa en la Universidad

de Castilla-La Mancha y en el University College Dublin (Irlanda). Es

licenciada en Filología Inglesa y becaria de investigación del Departamento

de Filología Moderna de la UCLM. Ha realizado diversos estudios sobre las

adaptaciones cinematográficas de Shakespeare, aunque su investigación se

centra en el campo de la literatura gótica inglesa. Recientemente ha presentado

su trabajo de investigación y ha obtenido el Diploma de Estudios Avanzados

(DEA).

Dr. Francisco M. Rodríguez Sierra

Nacido en Cádiz, en 1 967, Francisco M. Rodríguez Sierra es doctor en Filología

Árabe. Actualmente desarrolla su labor de investigación como becario

postdoctoral del MEC en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la

Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán (Marruecos). Durante un lustro fue

traductor profesional de lengua árabe en Egipto y ha sido profesor asociado del

Departamento de Filología de la Universidad de Cádiz. Es miembro del grupo

de investigación "Lenguas y Sociedades Árabes y Bereberes" (LESOAB) de

la Universidad de Cádiz. Su línea de investigación gira en torno a la narrativa

marroquí contemporánea.


