
V Encontre Ibèric d'Estètica
V Encuentro Ibérico de Estética
V Encontro Ibérico de Estética
V Iberian Meeting on Aesthetics

Llamada a la participación

Barcelona 25_27/oct/2018

Organiza Colabora



Fecha límite de propuestas/ 01 de julio de 2018

Líneas temáticas/
* Mundos ficticios y modalidad
* Ficción y referencia
* Metáfora y la ficción
* Imágenes, ficción y conocimiento
* Historia, narrati�dad, ficción
* La verdad de la ficción
* Las enseñanzas de la ficción

Keynote speakers/
Michael Kelly, Universi� of North Caroline
García Carpintero, Universitat de Barcelona
Emilia Ferreira, Universidade Nova de Lisboa
Jacques Bouveresse, Collège de France, por confirmar

Comité Organizador/
Francisca Pérez Carreño
Pol Capde�la
Tamara Djermano�c
Miguel Salmerón
Jèssica Jaques
María Jesús Godoy

Comité Científico/
Laura Llevadot, Universidad de Barcelona
Adriana Veríssimo Serrão, Universidade de Lisboa
Ana Martínez-Collado Martínez, Universidad Castilla-La Mancha
Carlos João Correia, Universidade de Lisboa, Portugal
Carmen Rodríguez Martín, Universidad de Granada
Fernando Infante, Universidad de Se�lla
Filipa Afonso, Universidade de Lisboa
Joan M. Marín Torres, Universidad Jaume I de Castellón
Kátia Hay, Universidade de Lisboa, Portugal
Ana García Varas, Universidad de Zaragoza
Miguel Salmerón Infante, Universidad Autónoma de Madrid
Raquel Henriques da Silva, Universidade Nova de Lisboa

Normas/
In�tamos a filósofos, historiadores del arte y otros estudiosos a en�ar 
resúmenes de 700 palabras de comunicaciones que aborden alguna 
de las temáticas señaladas.
La elección de las comunicaciones busca sólo propuestas ori�nales 
(no publicadas ni presentadas en otras ponencias), que destaquen por 
su capacidad de teorización, innovación y ori�nalidad.
Tiempo para la presentación de comunicaciones/ 30 minutos, más 15 
de discusión.
Las lenguas oficiales serán portugués, español e inglés.

Correspondencia y envío de comunicaciones/
vencuentroibericoestetica@gmail.com
Indicando en el asunto: “Comunicación V Encuentro Ibérico” y la línea 
temática para la que se propone.
El autor debe referir el nombre por el cual desea ser citado, contacto 
telefónico, e-mail público y afiliación institucional. La identificación del 
autor, entre otras informaciones que posibiliten su identificación, será 
ocultada del texto, ya que las propuestas serán sometidas a un 
proceso de arbitraje científico bajo anonimato. Las notas biográficas 
(máximo de 100 palabras) deben, a su vez, ser adjuntadas en un 
documento separado.
Estos documentos deberán ser en�ados en formato Word.

Fechas importantes/
Fecha límite de presentación de propuestas para ponencias/ 01 de 
julio de 2018
Aceptación/ 31 de julio de 2018
Re�stros/ 01 de setiembre al 25 setiembre 2018
Divulgación del programa/ 30 de setiembre 2018

Cuota de inscripción/
80 € Profesionales.
40 € Estudiantes.
30 € Profesionales socios de SEyTA, profesionales del Centro de 
Filosofia (FLL) y del IHA (FCSH/NOVA)
20 € Estudiantes socios de SEyTA.
La cuota anual de socio de SEyTA es de 50€ (profesionales) y 20€ 
(jóvenes investigadores y estudiantes).
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V Encuentro 
Ibérico de Estética

Barcelona acoge el V Encuentro Ibérico de Estética que promueve uma vez más la colaboración entre investigadores españoles y portugueses 
en el campo de la estética filosófica. El V Encuentro busca también promocionar el diálogo entre otras áreas disciplinares científicas y 
artísticas relacionadas con la filosofía. En esta ocasión el congreso estará dedicado al asunto ‘Ficción y conocimiento’.

Organiza/ SEyTA, Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes
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