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LITERATURAS CONTEMPORÁNEAS EN 
EL ÁMBITO EUROPEO

PRESENTACIÓN

• Literatura y cultura anglófonas.
• Temporalidad (pasado, presente o futuro) y su expresión en la sociedad y cultura actuales.
• Relación de la literatura con otras disciplinas como medicina, ciencia, tecnología, fotografía, 

pintura, etc.
• Género y literatura.
• Estudios postcoloniales y multiculturales.
• Diversidad, vulnerabilidad y resiliencia.

�

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Asesoramiento experto sobre diversos temas literarios, multiculturales, situaciones de exclusión y 
contenidos relacionados. 

• Estudios en transversalidad multi e interdisciplinar.
• Recuperación del patrimonio cultural y textual.
• Organización y asesoramiento para la realización de talleres y eventos culturales. 
• Realización de informes expertos sobre capacidad de la literatura y la cultura, pasado y memoria 

en la literatura reciente y de la relación historia-literatura.
• Estudios de género, mujeres y representación literaria en el mundo anglófono y en comparación 

con otras lenguas y culturas.

Grupo de investigación, creado en 2007, compuesto por más de doce miembros de la Universidad de 
Málaga, que investigan sobre literatura y cultura escrita en inglés con un especial énfasis en la ficción 
contemporánea. Es un grupo de investigación muy activo, que cree firmemente en el papel fundamental 
de las Humanidades y, en concreto, de la literatura y cultura en la sociedad actual como agente 
transformador y de cambio. Entienden que la literatura, como parte de la cultura, no solo entretiene, 
sino que posee un valor transformador, estimula la capacidad crítica y, además, posee un carácter 
terapéutico en cuestiones relacionadas con el bienestar físico y emocional. Su investigación intenta dar 
respuesta a los retos actuales a los que nos enfrentamos a través de la literatura y cultura anglófonas.  
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