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V CONGRESO DE ANÁLISIS TEXTUAL
TRAMAS DE LA VERDAD

Universidad Politécnica de Valencia, 6-9 noviembre 2007

http://congreso.tramayfondo.com/

Fecha límite de resúmenes: 15 julio 2007

El V Congreso Internacional de Análisis Textual se celebrará en Valencia los días 6 a 9
de noviembre de 2007, organizado por la Asociación Cultural Trama y Fondo en
colaboración con el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e
Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia.

El objetivo del congreso es volver a pensar las condiciones de la verdad, una vez
constatado y aceptado el derrumbe de la metafísica, reflexionando sobre las tramas
materiales que hacen posible, para el ser humano, la experiencia de la verdad, a partir
del análisis de uno o algunos textos de referencia -con independencia de su soporte o su
género, ya sean artísticos, teóricos o cotidianos.
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Los resúmenes de 200 a 300 palabras en castellano se enviarán por correo electrónico
hasta el 15 de julio de 2007. Las comunicaciones se enviarán antes del 30 de septiembre
de 2007.

Asociación Trama y Fondo

La Asociación Cultural Trama y Fondo, presidida por Jesús González Requena,
Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid,
se define de la siguiente manera en su página (www.tramayfondo.com):
Pensar los textos, interrogarlos, pensar a través de ellos las culturas que nos
conforman. Pensar las formas de subjetividad a través de las cuales los
hombres tratamos de ceñir nuestra experiencia, aprehenderla, elaborarla. Tal es
la tarea que reúne a quienes formamos parte de la Asociación Cultural Trama y
Fondo. Una asociación de cuyo trabajo ha nacido una revista cuyo nombre
comparte: Trama y Fondo, Revista de Cultura.
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