
9 de junio 
 

Sesión de mañana (10.00-13.00 h) 

MODELOS TEÓRICOS 
 
Inauguración 
Jüri Talvet, Javier Gómez-Montero 

Conceptos del espacio en la ultramodernidad 
Víctor Andrés Ferretti 

- Pausa - 

Dar lenguaje a lo indecible: lecturas de la ciudad 
Christina Bischoff 

Balzac y la fisonomía moral de la sociedad urbana 
Kristina Hagen 

 
 
 
 

 
Sesión de tarde (16.00-18.45 h) 

POESÍA 
 
La presencia de la ciudad en las antologías de 
poesía. La construcción antológica del espacio 
compostelano 
María Rábade do Cebreiro  

Poesía urbana de hoy en España 
Annika Maas 

Joven poesía urbana de Estonia 
Ruth Sepp 

- Debate - 

10 de junio 
 

Sesión de mañana (9.30-13.00 h) 

NOVELA VASCA 
 
La ciudad en la novela contemporánea vasca 
Ur Apalategi 

Bilbao en la novela vasca 
Iratxe Gutiérrez 

- Pausa - 

La imagen de Vitoria-Gasteiz en la obra Gasteizko 

Hondartzak de Xabier Montoia 
Albaro Rabelli 

Novela negra vasca en la ciudad 
Ibon Egaña 

Bilbao en la novela de Pedro Ugarte 

Jon Kortazar y Miren Billelabeitia 

 
 

Sesión de tarde (16.00-19.15 h) 

GÉNEROS LITERARIOS 
 
El Madrid de Luces de Bohemia 
Margarita Santos Zas 

La ciudad en El Gran Bufón, revista literaria de 
principios del siglo XX 
Sandra Carreiro Domínguez 

- Pausa - 

Espectáculos urbanos: Tórtola Valencia, signo de 
una época 
Rosario Mascato Rey 

Barcelona vista por antiguos viajeros extranjeros 
Maria Kall 

II. Seminario Internacional 

La literatura y la ciudad  

entre Modernidad y Ultramodernidad  
 
Tras la celebración del I. Seminario Internacional La 

ciudad en el imaginario literario de la Modernidad 

y la Postmodernidad en Sehlendorf/Ostsee (28.-
31.5.2004) con la participación de estudiantes, 
doctorandos y profesores de las Universidades de 
Paris 8, Barcelona, País Vasco, Tartu y Kiel, el II. 
Seminario Internacional La literatura y la ciudad 

entre Modernidad y Ultramodernidad tiene lugar en 
la Universidad de Tartu (Tartu Ülikool) del 9 al 10 
de junio del 2005 contando con la participación de 
grupos de investigación procedentes de Santiago de 
Compostela, el País Vasco, Tartu y Kiel. 
 
Tras la aparición de las grandes urbes europeas al 
hilo de la industrialización, la ciudad se convirtió en 
el ámbito connatural de la Modernidad sustituyendo 
a la naturaleza como espacio más elemental de 
referencia para la conciencia. Así, desde el siglo 
XIX y a partir del titánico proyecto de Balzac de 
cartografiar socialmente París, en cuanto que 
emblema de la civilización moderna y urbana, hasta 
nuestros días la ciudad es el espacio predilecto por 
los discursos literarios para escenificar el conflicto 
entre individuo y sociedad que define la condición 
moderna.  
 
Durante el I. Seminario Internacional se estudiaron 
algunas etapas de este intenso diálogo entre novela y 
la ciudad a partir de textos canónicos de la 
modernidad literaria en español y en francés 
centrados sea en Paris (Au bonheur des dames, de É. 
Zola, Le Paysan de Paris de L. Aragon y Plateforme 
de M. Houellebecq), o en Madrid – de Galdós 
(Fortunata y Jacinta) a Cela (La colmena) –, sea en 
Barcelona – de Marsé (El amante bilingüe) a Vila-
Matas (Desde la ciudad nerviosa) y de Mendoza (La 

ciudad de los prodigios) a Pàmies (La gran novel·la 

de Barcelona) –, o en San Sebastián – R. 



Saizarbitoria: Los pasos incontables – y, sea por 
último, en México – La región más transparente de 
C. Fuentes : del pasado colonial a la postmodernidad 
–.  
 
El II. Seminario Internacional profundizará ese 
diálogo entre la conciencia poética moderna y el 
espacio urbano centrándose primeramente en la 
descripción de modelos teóricos basados en los 
conceptos de legibilidad o ilegibilidad de la ciudad, 
así como en la discusión de categorías conceptuales 
para analizar el espacio urbano en la representación 
literaria desde E. Cassirer hasta M. Augé y M. de 
Certeau. En primer lugar será abordado el discurso 
de París en la novela decimonónica de acuerdo con 
los planteamientos de W. Benjamin sobre 
Baudelaire (Les fleurs du mal et Le Spleen de Paris) 
y de K. Stierle  sobre Paris (Der Mythos von Paris). 
Igualmente se prestará atención a la presencia de la 
ciudad en los discursos artísticos y otros medios de 
las vanguardias históricas (como p.ej. espectáculos, 
revistas literarias, iconografía etc.). Además – de 
forma paradigmática – se hará especial hincapié en 
dos núcleos temáticos: la ciudad en la novela vasca 
y modelos de lectura de la ciudad elaborados por la 
poesía contemporánea en los diferentes discursos 
literarios en España (singularmente al hilo de la 
antología Cuando va a la ciudad mi poesía. Das 

Gedicht und die Stadt. Gegenwartslyrik aus 

Spanien, 1980-2005), lo que será también estudiado 
a propósito de la lírica estonia.  
 

Javier Gómez-Montero 
Jon Kortazar 

Jüri Talvet 
 
 
 
Ilustración: Murano de Jesus Mari Lazkano 
(Bilboko Arte Eder Museoa) 
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