
OFERTA I+D+i

TEORÍA Y ESTUDIOS LITERARIOS. LAS 
TRADICIONES CRÍTICAS DEL 
HISPANISMO

PRESENTACIÓN

• Tradiciones críticas de los textos expresivos y literarios dentro del hispanismo.
• Comprensión de los textos culturales.
• Estudio de la Poética moderna y contemporánea.
• Estudios teórico-literarios de la interculturalidad artística y creativa.
• Teoría y estética de la literatura y estudios de literatura comparada.
• Nuevas formas de comparatismo literario en el ámbito cultural, artístico y literario. 



SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Fundamentos comunicativos y expresivos acerca de la comercialización, gestión cultural, etc.
• Estudios del conocimiento de los resortes expresivos y estéticos.
• Planificación cultural para la formación.
• Habilidades interculturales y comunicativas.
• Preparación en el conocimiento de la transmisión retórico-literaria. 
• Organización de actividades vinculadas y prácticas internas y externas.

El grupo de investigación Teoría y estudios literarios. Las tradiciones críticas del hispanismo situado en 
el Departamento de Filología Española, Italiana, Románica, Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras, posee más de 10 años de experiencia en el estudio de 
textos literarios y expresivos del hispanismo, haciendo especial hincapié en el análisis de la 
interculturalidad y el comparatismo tanto artístico como creativo.  Este equipo investigador, formado 
por más de 20 investigadores, posee un extenso currículum tanto en investigación como en 
publicaciones. Además, dispone de gran experiencia en la organización de diversos cursos de formación 
y congresos sobre literatura y su relación con Andalucía, así como en el estudio y la dedicación a la 
teoría de la literatura y a la literatura comparada. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ENRIQUE BAENA PEÑA
REFERENCIA PAI: HUM824

CONTACTO
TELÉFONO: 952 131 768/679 415 915  |FAX: 952 131 758
E-MAIL: ebaena@uma.es  
DIRECCIÓN: Dto. Filología Española II y Teoría de la Literatura. Facultad de Filosofía y Letras. Campus 
Teatinos, s/n. 29071- Málaga


