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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 Entre los días 6 y 9 de mayo de 2008 se celebró en la Universidad Carlos 

III de Madrid el I Congreso Internacional de Literatura Fantástica y de Ciencia 

Ficción. Durante aquellos días, fue un inmenso placer para nosotros descubrir 

que la calidad académica y personal caracterizaron el evento por encima de 

cualquier otra cuestión. 

Esto fue posible gracias a la gestión conjunta entre la Universidad Carlos 

III de Madrid y la Asociación Cultural Xatafi, tras varios años de ilusiones y 

esfuerzos por aunar en una misma actividad el trabajo de tantos investigadores 

que existen sobre estos géneros en diversas áreas y disciplinas como la teoría de 

la literatura y la literatura comparada, la historia, el cine, el teatro y la 

cibercultura. 

La respuesta fue abrumadora por parte de tantas personas que ―como 

nosotros― consideraron necesaria una iniciativa de estas características en el 

ámbito académico español, que fomentara el encuentro entre los teóricos, 

investigadores, escritores y dramaturgos que han trabajado estos campos. El 

congreso disfrutó de la presencia de diecinueve importantes figuras invitadas, 

de la literatura fantástica y de ciencia ficción, además de noventa participantes 

de cincuenta y dos universidades (entre las que se encontraban dieciocho 

universidades nacionales y treinta y tres universidades internacionales entre 

Estados Unidos, América del Sur, Turquía, Grecia, Alemania o Francia), a los 

que debemos añadir docenas de inscritos como oyentes. 

 El resultado de dicho encuentro es el ejemplar digital que se presenta, en 

el que se incluyen algunas de las ponencias y de las comunicaciones que se 

expusieron en su momento. Respecto a los conferenciantes, tuvimos el placer de 

contar con los especialistas y escritores más relevantes en el campo de la 

literatura fantástica y de ciencia ficción del ámbito español, en un encuentro sin 

precedentes. Los académicos invitados fueron: David Roas (Escritor y Profesor 
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Titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universitat 

Autònoma de Madrid), Alicia Mariño Espuelas (Profesora Titular de Filología 

Francesa en la Universidad Nacional a Distancia), Pilar Pedraza (Escritora y 

Profesora Titular de Historia del Arte en la Universitat de València), Elia 

Barceló (Escritora y Profesora Titular del Institut für Romanistik de la 

Universidad de Innsbruck), Isabel Clúa (Profesora de la Universitat Autònoma 

de Barcelona), Sara Martín (Profesora Titular de Filología Inglesa en la 

Universitat Autònoma de Barcelona), Domingo Sánchez-Mesa (Profesor Titular 

de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Carlos III 

de Madrid), David Conte (Profesor de Literatura en la Universidad Carlos III de 

Madrid), Julio Enrique Checa Puerta (Profesor Titular de Dramaturgia en la 

Real Escuela Superior de Arte Dramático y Profesor de Literatura en la 

Universidad Carlos III de Madrid), Ignacio García May (Dramaturgo y Profesor 

Titular de Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 

Madrid), Cayetano López Martínez (Catedrático de Física Teórica de la 

Universidad Autónoma de Madrid) y Fernando Ángel Moreno (Profesor de 

Teoría de la Literatura en la Universidad Complutense de Madrid). También 

contamos con la presencia de los escritores: José María Merino, José Carlos 

Somoza, Fernando Marías, Javier Negrete, Santiago Eximeno y Eduardo 

Vaquerizo, y del cineasta Nacho Vigalondo. A todos ellos, queremos 

expresarles nuestro mas sincero agradecimiento por aceptar nuestra invitación, 

por sus excelentes intervenciones y por su implicación personal en el proyecto. 

Otro de los éxitos ―a nuestro juicio― fue el de la interdisciplinariedad 

en el estudio de las transformaciones culturales y narrativas en la literatura 

fantástica y de ciencia ficción. Esta interacción en torno a un mismo tema de 

investigación ―para colaborar en el esfuerzo de diluir unas fronteras 

excesivamente estrechas y poco permeables― ha aportado unas conclusiones 

investigadoras que representarán una herramienta magnífica, así como un 

modelo que imitar en el futuro. 

Presentamos aquí las líneas propuestas por el congreso y que se 

presentan en el índice de esta publicación responden a esta práctica 

metodológica: 
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- Literatura fantástica y de ciencia ficción española 

- Literatura fantástica y de ciencia ficción hispanoamericana 

- Literatura fantástica y de ciencia ficción anglosajona 

- Literatura fantástica y de ciencia ficción árabe y africana 

- Literatura fantástica y feminismos 

- Literatura fantástica y teatro 

- La ciencia ficción y lo fantástico en el cine y la televisión 

- Ética, política y ciencia ficción 

- Teratologías 

- Literatura y Cibercultura 

 

El interés del proyecto se deduce sin dificultad de la 

interdisciplinariedad alcanzada entre estas líneas de investigación. Estas actas 

pretenden ser el testimonio de esta propuesta de investigación en torno a la 

literatura fantástica y de ciencia ficción. 

 La organización del I Congreso Internacional de Literatura Fantástica y 

de Ciencia Ficción no hubiera sido posible sin el apoyo de la Vicerrectora de 

Comunicación, Cultura y Deporte y Extensión Universitaria Montserrat Iglesias 

Santos y la Vicerrectora Adjunta Victoria Pavón. También queremos agradecer 

la ayuda de la Convocatoria Anual de Ayudas a la Comunidad Universitaria 

para la realización de proyectos Culturales, Deportivos y Solidarios, Servicio de 

Información Juvenil, Actividades Culturales y Deportivas. 

Igualmente deseamos destacar la inestimable colaboración del 

Vicerrectorado de Cursos de Humanidades, y su Vicerrector Adjunto Eduardo 

Pérez Rasilla, así como del Departamento de Humanidades: Lingüística, 

Literatura, Historia y Estética y su Director Enrique Villalba Pérez. 

Así mismo queremos mencionar el apoyo y los consejos del Profesor 

Julio Enrique Checa Puerta, y del Instituto de Cultura y Tecnología dirigido por 

Antonio Rodríguez de las Heras. Sin sus respaldos, este proyecto no hubiera 

sido posible.  
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De igual manera queríamos hacer una mención especial a las ayudas 

recibidas por el Ayuntamiento de Getafe, Cyberdark y la Caixa como 

patrocinadores del congreso. 

No podríamos finalizar estos agradecimientos sin recordar la 

colaboración absolutamente desinteresada de los miembros de la Asociación 

Cultural Xatafi, y especialmente destacar el trabajo de Fidel Ínsua por su 

dedicación durante los días del congreso, Alberto García-Teresa por estar aún 

cuando no podía estar y sobre todo el trabajo de Alejandro Moia por diseñar, 

crear y gestionar la web del congreso (www.congresoliteraturafantastica.com), 

así como la maquetación, diseño y preparación de la publicación que les 

presentamos, junto a Olga Robles Santín. Entre los miembros del equipo 

también se hace necesario agradecer a los investigadores Tahiche Rodríguez y 

Pablo Martín Sánchez su preocupación por los invitados, comunicantes, 

asistentes y alumnos con una eficaz y deslumbrante profesionalidad, y a 

Guadalupe Soria Tomás por su gestión y organización.  

Esta edición digital está estructurada para facilitar la tarea del 

investigador en su lectura, y para que pueda realizar rápidamente búsquedas y 

localización de información. Se encontrará con dos índices a los que podrá 

acceder en todo momento: uno temático (según las líneas propias de 

investigación del congreso) y otro alfabético (según los nombres de los 

participantes). Estas herramientas,  junto con los enlaces que encontrará en el 

lado izquierdo de la pantalla y una función específica de búsqueda, le 

permitirán realizar diversas indagaciones introduciendo palabras u oraciones. 

Esperamos que las actas sean al menos tan enriquecedoras como para 

nosotros ha sido la organización de este congreso. 

 

 

Teresa López Pellisa 

Fernando Ángel Moreno Serrano 

Coordinadores del I Congreso Internacional de Literatura 

Fantástica y Ciencia Ficción en la Universidad Carlos III de Madrid 
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