
 

 

 

 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

Jornadas científicas 

Valencia, 14 y 15 de Diciembre de 2017 

MITO Y MILAGRO EN LAS LITERATURAS ANTIGUAS Y MEDIEVALES 

Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) 

 

El mite constituye uno de los elementos primordiales del pensamiento grecorromano en tanto 

que continente de diferentes tradiciones de origen culto y popular que serán transmitidas y 

conservadas por los textos literarios de la antigüedad. La atracción que el mito, entendido como el 

elemento definitorio de la religiosidad griega y latina, ha despertado en las literaturas posteriores 

demuestra su vigencia. El mito nos ofrece un amplio abanico de historias sobre dioses, héroes y 

hombres, en las que el componente sobrenatural tiene una importancia capital. Esta presencia de lo 

extraordinario, de la realización i materialización de lo que humana y racionalmente parece 

imposible, se mantendrá intacta en la época cristiana y en las literaturas posteriores. La esencia del 

mito perdurará, en consecuencia, en toda la literatura grecorromana de época cristiana, a pesar del 

cambio ideológico. Precisamente en el cruce de caminos entre ambos universos, el grecorromano y 

el cristiano, será donde encontraremos un fértil espacio para adentrarnos en la búsqueda de la 

presencia del milagro en el mito y del mito en el milagro, aunque no de manera exclusiva, ya que el 

binomio se mantendrá también en el resto de literaturas posteriores. 

Por esta razón, desde el GIRLC queremos analizar la presencia del milagro en el mito y del mito 

en el milagro en la literatura grecorromana y su recepción en las literaturas modernas. El objetivo es 

discutir sobre estos dos ejes fundamentales de manera multidisciplinar, ofreciendo nuevos enfoques 

y relaciones entre tradiciones literarias diversas, aunque cualquier propuesta monográfica en 

relación a los dos ejes centrales (mito y milagro) también podrán ser bienvenidas. 

Los interesados en participar en estas jornadas tendrán que enviar sus resúmenes de no más de 

250 palabras a las siguientes direcciones de correo electrónico: angel.narro@uv.es ; 

jordi.redondo@uv.es 
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Las comunicaciones tendrán una duración de 20 minutos i podrán ser presentadas en cualquier 

lengua de uso habitual en el ámbito científico. La decisión de la aceptación de la comunicación 

quedará en manos del comité científico de las jornadas y se comunicará a los interesados por correo 

electrónico antes del 15 de Septiembre de 2017. 

Los interesados, según el caso, ingresarán la tasa de participación correspondiente en la cuenta 

bancaria que les será facilitada cuando se les comunique la aceptación de la comunicación. 

 

Tasas: 

 -30 € Comunicantes sin derecho a actas 

 -60 € Comunicantes con derecho a actas 

 -20 € Estudiantes  

 


