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ANDALUCÍA LITERARIA Y CRÍTICA:
TEXTOS INÉDITOS Y RELECCIONES

PRESENTACIÓN
"Andalucía Literaria y Crítica: textos inéditos y relecciones" (ANLIT-C) constituye un proyecto global que
involucra Andalucía, la literatura como forma de cultura y los estudios literarios como instrumento
crítico y de acceso al conocimiento. Se reconfigura a partir del antiguo grupo de investigación
denominado "Poesía y Prosa Andaluzas del Siglo de Oro" coordinado por el Dr. D. José Lara Garrido
(1995-2017) y de los Proyectos I+D+i de ámbito nacional bajo su coordinación «Recepción y canon de la
literatura española del Siglo de Oro en los siglos XVIII, XIX y XX» (FFI2009-10616) y «Recepción y Canon de
la Literatura Española en el Siglo XX» (FFI2013-43451-P). Su principal objetivo es el de poner en valor
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

•
•

Textos literarios inéditos y/o de valor patrimonial relacionados con Andalucía.
Textos inéditos en Andalucía para la historiografía de la literatura española.

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•
•
•
•
•

Puesta en valor de fondos bibliógraficos y documentales andaluces de interés literario.
Recuperación y estudio crítico de textos literarios de carácter patrimonial.
Recuperación y estudio de textos desconocidos de valor historiográfico para los estudios literarios.
Organización de encuentros científicos nacionales e internacionales relacionados con las líneas de
investigación.
Publicación de obras singulares o colectivas con resultados de investigaciones del grupo.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: BELÉN MOLINA HUETE
REFERENCIA PAI: HUM233
CONTACTO
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