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ANDALUCÍA LITERARIA Y CRÍTICA: 
TEXTOS INÉDITOS Y RELECCIONES

PRESENTACIÓN

• Textos literarios inéditos, poco conocidos y/o con valor patrimonial relacionados con Andalucía.
• Documentos inéditos vinculados a Andalucía con interés para la historiografía de la literatura, la 

crítica literaria y la revisión del canon.
• Literatura en español de los siglos XVI al XXI (de especial relación con Andalucía) 

�

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Localización, recuperación, descripción, edición, estudio, valoración y divulgación de textos 
literarios e historiográficos inéditos relacionados con Andalucía.

• Elaboración de inventarios y valoración científico-patrimonial de fondos bibliográficos (bibliotecas) 
y documentales (archivos) andaluces de interés literario.

• Revisión crítica de la literatura en español de los siglos XVI al XXI (de especial relación con 
Andalucía).

• Labores documentalistas para medios de comunicación e industrias culturales y creativas.
• Diseño de contenidos culturales para instituciones públicas y privadas.
• Realización de talleres y charlas para programas de innovación educativa.
• Corrección ortotipográfica y estilística de textos y discursos (orales y escritos).

"Andalucía Literaria y Crítica: textos inéditos y relecciones" (ANLIT-C) constituye un grupo de 
investigación que involucra a Andalucía, a la literatura como forma de cultura y a los estudios literarios 
como instrumento crítico y de acceso al conocimiento. Su principal objetivo es el de poner en valor los 
fondos bibliográficos y documentales ubicados en Andalucía desde los que ofrecer nuevos testimonios 
—tanto creativos como críticos— que supongan un enriquecimiento del patrimonio bibliográfico 
andaluz, del panorama literario español en cualquiera de sus épocas y géneros y de las perspectivas de 
recepción crítica involucradas en los procesos historiográficos de establecimiento del canon.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BELÉN MOLINA HUETE
REFERENCIA PAI: HUM233

CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 764    
E-MAIL: mbmolina@uma.es  
DIRECCIÓN: Dpto. Filología Española, Italiana, Románica, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. 
Facultad de Filosofía y Letras. Campus Teatinos, s/n. 29071- Málaga


