
 

 

«Cada cosa era infinitas cosas, 

porque yo claramente la veía desde 

todos los puntos del universo» 

El Aleph, J.L. Borges 

~ ~ ~ 

ALEPH son las siglas de la Asociación 

de Jóvenes Investigadores de la Literatura 

Hispánica, la agrupación más longeva, 

plural y dinámica de investigadores 

predoctorales en dicho campo y que veía 

la luz hace algo más de diez años. 

Desde entonces, nuestra preocupación 

ha sido siempre ser un foro de debate, 

divulgación e intercambio de ideas y 

proyectos en torno a los diferentes 

campos del estudio de las letras 

hispánicas: desde la Edad Media hasta 

nuestros días, sin olvidar la literatura 

hispanoamericana. 

Para ello, organizamos anualmente un 

congreso internacional y editamos la 

revista online Cuadernos de ALEPH. 

 ¿Quién puede ser socio? 

ALEPH tiene como objetivo reunir a 

todos licenciados o graduados que, bien 

continuando sus estudios en un programa 

de doctorado (máster), o bien estando ya 

realizando su tesis doctoral se proponen 

profundizar en el campo de la literatura 

española o hispanoamericana. 

 Ventajas de ser socio 

Si eres miembro de ALEPH puedes 

asistir como comunicante a nuestros 

congresos, votar y participar en la 

Asamblea General, proponer nuevas 

sedes y nuevos temas para nuestros 

encuentros, formar parte de la Junta 

Directiva de ALEPH y del Comité editorial 

de Cuadernos de ALEPH, así como 

publicar en ella. 

 Los congresos internacionales ALEPH 

Desde 2004, ALEPH ha organizado de 

forma anual un congreso internacional 

donde nuestros socios han podido mostrar 

sus avances académicos en diferentes 

ámbitos de estudio. 

Doce universidades de diversos ámbitos 

geográficos han sido la sede anfitriona de 

estos encuentros: Valencia, Santiago de 

Compostela, Granada, Barcelona, Madrid, 

Lisboa, Mánchester, Girona, Cádiz, Turín, 

Logroño, Sevilla… y muchos los temas 

tratados: vinculaciones entre la historia y 

la literatura, el diálogo con otras 

literaturas, la escritura y la disidencia, lo 

real y lo metarreal en las letras 

hispánicas, la gastronomía y su reflejo en 

nuestra cultura escrita, la violencia… 

 Cuadernos de ALEPH 

La revista online Cuadernos de ALEPH, 

indexada en prestigiosas bases de datos, 

es una parte importante en nuestro viaje 

común, convirtiéndose en el escenario 

perfecto donde mostrar y difundir los 

estudios de calidad que actualmente 

realizan jóvenes investigadores y doctores 

de todo el mundo. 

 

~ ~ ~ 

Si tienes dudas, contacta con nosotros a 

través de: asociacionaleph@gmail.com 

o síguenos en: 

 

Asociación ALEPH 

 
@AsociacionALEPH 
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