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Las instituciones o empresas que deseen ser parte del congreso pueden comunicarse con 

nosotros para recibir toda la información sobre las diferentes categorías de sponsoreo 

existentes.   



 

Fundamentos 

Witold Gombrowicz (1904-1969) es uno de los escritores más importantes de la literatura 

universal del siglo XX. Su creatividad, su humor, su inteligencia, su sentido crítico, su 

originalidad, su manera de trabajar con la palabra  marcaron un antes y  un después en la 

tradición literaria internacional. Sin embargo, si bien su vida y producción fueron estudiadas 

ampliamente, no cuentan hoy en Argentina con la difusión, resonancia y reconocimiento que 

merecen. A partir de esto proponemos tomar 2014, cuando se cumplen 75 años de su llegada 

a Argentina, en agosto de 1939, como una excusa para volver a pensar Gombrowicz desde 

diferentes perspectivas. 

De este modo el Congreso abre sus puertas a personas provenientes de letras, ciencias 

sociales, historia, psicoanálisis, periodismo y, en definitiva, a todos aquellos que sean lectores 

de Gombrowicz y deseen compartir su experiencia de lectura vinculada a su vida, obra, 

interpretación y reelaboración. 

El I Congreso Internacional Witold Gombrowicz busca convertirse en un espacio de discusión 

sobre su obra, pero también de disfrute. Para eso proponemos una dinámica que integre 

mesas de exposición de artículos en un sentido estrictamente académico, así como también 

mesas-debate, charlas con especialistas, conferencias y paneles donde la conversación sobre 

Gombrowicz sea verdaderamente gombrowicziana. 

 

 

Áreas temáticas 

• Gombrowicz y la literatura comparada. 

• Gombrowicz y el exilio. 

• Gombrowicz y el teatro. 

• Gombrowicz y los vínculos sociales. 

• Gombrowicz y los intelectuales en Argentina. 

• Gombrowicz y los intelectuales en Europa. 

 

 

Pautas para la presentación de resúmenes y ponencia s 

• El tiempo de cada ponencia no podrá exceder los 15 minutos. 

• Se valorará especialmente que los artículos no sean leídos, sino comentados. 

• Los resúmenes podrán contener hasta 100 palabras. 

• La extensión de los artículos no podrá ser superior a 40 mil caracteres con espacios. 

• El resumen y la ponencia deberán contener: 

� Apellido y nombre de autor/es. 

� Eje temático. 

� Título del trabajo. 



� Filiación académica de autor/es. 

� Teléfono y correo electrónico de autor/es. 

• Plazo de entrega de los resúmenes: Hasta el 15 de f ebrero de 2014 

• Plazo de entrega de las ponencias: Hasta el 15 de a bril de 2014 

• Las ponencias se publicarán en actas con ISBN en CD e Internet, de libre acceso. 
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Miguel Grinberg   
Carlos Huerga (España) 
Martín Kohan  
María Rosa Lojo 
Silvana Mandolessi (Argentina-Alemania) 
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