
I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA 

NOVELA DEL ROMANTICISMO EN ESPAÑA: 

NUEVAS PERSPECTIVAS DE ESTUDIO 

 

 

 

Grabado extraído de Grecia o la doncella de Missolonghi (1830), de Estanislao de Cosca Vayo 

 

 

 

Cádiz, 1 y 2 de diciembre de 2022 

Facultad de Filosofía y Letras. Salón de grados 

(Semipresencial) 

 

 

 

 



Jueves, 1 de diciembre de 2022 

 

15:30 Presentación del seminario a cargo de Javier Muñoz de Morales Galiana 

(Universidad de Cádiz) 

 

16:00 «Castillo y Mayone, un ilustrado romántico: La seducción o los remordimientos 

(1837)». Álvaro Pina Arrabal (Universidad de Cádiz)  

 

16:30 Coloquio. 

 

16:50 «El Romanticismo incipiente en las novelas de Vicenta Maturana». Ana Rueda 

(Universidad de Kentucky) 

 

17:20 Coloquio.  

 

17:40 Descanso.  

 

18:00 «El noble turco en las novelas de Estanislao de Cosca Vayo». Elizabeth Amann 

(Universidad de Gante) 

 

18:30 Coloquio.  

 

18:50 «Hué y Camacho y la novela histórica romántica de tema morisco». Daniel Muñoz 

Sempere (Universidad de Cádiz) 

 

19:20 Coloquio.  

 

19:40 Presentación del libro Vicenta Maturana, novelista, de Ana Rueda (Universidad 

de Kentucky), a cargo de Javier Muñoz de Morales Galiana (Universidad de 

Cádiz) 

 

 

 

 



Viernes, 2 de diciembre de 2022 

 

10:00 «España desde la periferia: la imagen nacional y el exilio en las novelas de la 

primera mitad del siglo XIX». David Loyola López (Universidad de la Laguna) 

 

10:30 Coloquio. 

 

10:50 «Símbolos de represión femenina en la narrativa de Carolina Coronado: una 

aproximación a Adoración y Paquita (1850)». Juan Pedro Martín Villarreal 

(Universidad de Cádiz) 

 

11:20 Coloquio. 

 

11:40 Descanso. 

 

12:00 «Entre y desde las sombras: las novelas góticas de Pascual Pérez y Rodríguez en 

los albores del Romanticismo». Miriam López Santos (Universidad de León) 

 

12:30 Coloquio.   

 

12:50 «Manuel Fernández y González: el ciclo de los Villafranca (1850-1856) como 

corolario de la novela en el Romanticismo español». Javier Muñoz de Morales 

Galiana (Universidad de Cádiz) 

 

13:20 Coloquio.  

 

13:40 Despedida y cierre.  

 

 

 

 

  

 

 



Inscripciones 

 

 Las inscripciones son totalmente gratuitas, y están abiertas a toda la comunidad 

universitaria desde el momento en que se publique esta convocatoria hasta llenar el cupo 

total de 60 plazas.  

 

A todos los que participen como oyentes se les dará un certificado de asistencia.  

 

 Para esto último será igualmente válido que se acuda de forma física o que se 

acceda a las conferencias por vía telemática, ya que la actividad será semipresencial. 

 

 El enlace de acceso es el siguiente:  

 

https://meet.google.com/kru-kgya-gbt  

 

Para formalizar la inscripción, basta con enviar un correo a 

javier.munozdemorales@uca.es , en el que se indique en el asunto “Inscripción 

seminario”.  

 

Organizan 

 

Coordinador general: Javier Muñoz de Morales Galiana  

 

Técnica: Estela Pérez Silva  

 

Grupo de Estudios del Siglo XVIII (Universidad de Cádiz) 

 

 

 

https://meet.google.com/kru-kgya-gbt
mailto:javier.munozdemorales@uca.es

