
CURRICULUM 
VITAE 

Datos personales / Dati personali

APELLIDO: Gatti 
NOMBRE: Giuseppe 

g.gatti@unimarconi.it

Habilitación científica nacional CINECA: sector 10/11 : Bando D.D. 1532/2016 – 
Sector de concurso / Settore concorsuale 10/I1 – Lenguas, literaturas y culturas 
española e hispanoamericana / Lingue, letterature e culture spagnole e ispano-
americane - Fascia: II. 

Miembro de AISI, Associazione Italiana di Studi Iberoamericani. 
Miembro de AISPI, Associazione ispanisti italiani. 

Ámbitos de investigación e intereses / Ambiti di ricerca e 
interesse
Literatura hispanoamericana de los siglo XX y XXI; narrativa breve del Cono Sur; 
sociocrítica aplicada a los textos literarios y al teatro; relación entre literatura y 
cine; geopoética e imagen de la ciudad en la literatura.  

Formación académica / formazione accademica

Tercer ciclo /dottorato di ricerca 

2011: “Doctor Europeus” cum laude en Literatura española e hispanoamericana 
por la Universidad de Salamanca, España (30 de marzo de 2011). Defensa de Tesis 
doctoral: “La apropiación subjetiva del espacio urbano. Montevideo y su 
proyección en la literatura de Hugo Burel”. Curso de Doctorado en Filología 
Hispánica, programa Vanguardia y posvanguardia en España e Hispanoamérica. 
Investigación desarrollada en la ciudad de Montevideo.  

2011: Concesión del Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de 
Salamanca, España, otorgado a la mejor tesis doctoral presentada y defendida en el 
Ateneo durante el año académico 2010-2011. Diciembre de 2011. 

2007-2010: Período de Investigación sobre narrativa y cuentística uruguaya 
contemporánea para el curso de Doctorado en Filología Hispánica, Universidad de 
Salamanca. Investigación desarrollada en las ciudades de Montevideo y Buenos 
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Aires, bajo el título “Imagen poética y visión oblicua en la escritura de  Hugo 
Burel: El elogio de la nieve y doce cuentos más”.  

2006-2007: Período de Docencia correspondiente al Doctorado en Filología 
Hispánica, Universidad de Salamanca. Materias cursadas: “Poesía venezolana 
contemporánea”; “Narrativas hispánicas de ruptura”; “El pensamiento 
hispanoamericano desde las vanguardias”; “Cine y Literatura en la Generación del 
27”; “Dos grupos literarios cubanos: la Revista de avance y la Revista Orígenes”; 
“Vanguardia y Postvanguardia en el Teatro hispanoamericano contemporáneo del 
siglo XX”; a: “Historia conceptual del Barroco Hispano. Construcción de un 
diccionario de ideas de los siglos XVII y XVIII”. 

Títulos Propios

Diploma de Estudios Avanzados (DEA), en Literatura española e 
hispanoamericana (17/11/2008). 
Facultad de Filología, Universidad de Salamanca (España) 

Promedio periodo de docencia: 9,61/10. (21 CFU - 525 horas) 

Promedio periodo d e investigación 10/10 (sobresaliente). (12 CFU – 300 horas). 

Segundo ciclo - grado / laurea specialistica

2005-2006: Programa de Estudios Integrados (PEI) de la Universidad de 
Salamanca para estudiantes extranjeros y materias de verano de la misma 
institución. Asignaturas del plan de estudios de las licenciaturas en Filología 
Hispánica e Historia: Literatura Española de los siglos XIX y XX (6 CFU); Literatura 
Española desde la Edad Media hasta el siglo XIX (6 CFU); Historia Contemporánea 
de España (6 CFU). 

2005: Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y El 
País: Curso de Periodismo Internacional Europa, la unipolaridad y las potencias 
emergentes. Alameda del Valle, Madrid – España.  

1990-1995: Licenciatura en Ciencias Económicas - Universidad LUISS (Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali) - Roma. Calificación final: 105/110 
(23 de noviembre de 1995) Título homologado al Grado académico de “Licenciado” 
por el Gobierno de España – Ministerio de Educación – Dirección General de 
Política Universitaria – Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones (resolución 2010/H07670 del 27 de mayo de 2010). 

Post lauream 

2015-2018 Cursos de Grado en Lengua y literatura españolas: Madrid - UNED – 
Universidad de Educación a Distancia [Materias cursadas: Textos Literarios del 
Siglo de Oro  (6 CFU); Textos Literarios Modernos (6 CFU); Textos Literarios 
Contemporáneos (6 CFU); Teoría Lingüística II: Métodos, Herramientas y 
Paradigmas (6 CFU); Teoría lingüística I: El Lenguaje Humano (6 CFU); 
Comunicación Oral y Escrita en Español I(6 CFU) ; Comunicación Oral y Escrita 
en Español II (6 CFU); Fonética y Fonología de la Lengua Española (5 CFU); 
Literatura Española del Renacimiento (5 CFU) Literatura Hispanoamericana: 



Siglos XVI-XIX (5 CFU); Morfología de la Lengua Española ; Literatura Española del 
Barroco (5 CFU); Teatro Español: desde los Orígenes hasta el Siglo XVII (5 CFU); 
Arte y Poder en la Edad Moderna (5 CFU); Teorías Literarias del Siglo XX (5 CFU) ; 
Literatura Española de los Siglos XX y XXI: desde 1939 (5 CFU); más 47 créditos 
reconocidos]. Total créditos superados: 139. 
 
2010  Universitat Autónoma de Barcelona (Departament de Filologia Espanyola) / 
Universitat de Barcelona (Departament de Filologia Hispànica). Curso De la colonia 
a la independencia de Hispanoamérica. Barcelona, España 27-29 de octubre de 
2010. Total: 30 horas lectivas.  
 
2007 Universidad de Granada. Curso de Estudios sobre Narrativa 
Hispanoamericana Contemporánea: Entre lo local y lo global: últimas tendencias 
en la narrativa hispanoamericana (1996-2006). Fundación Empresa Universidad 
de Granada, España. Total: 30 horas lectivas. 
 

 

Actividad laboral académica / esperienza professionale e lavorativa 

 
Profesor de licenciatura trienal/magistral 
 

Septiembre de 2014 – hoy  Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma; 
Facultad de Letras - Licenciatura en Lenguas y Culturas Modernas: Departamento 
de Studi Filosofici, Artistici e Filologici. Profesor a contrato, cursos de: Literatura 
española I - Edad Media y Renacimiento; Literatura española II - Barroco, 
Ilustración y siglo XIX; Literatura española III – 1936-2016. 
s.s.d. L-LIN/05 – Licenciatura en Lingue e Culture Moderne (Classe L/11); 
s.s.d. L-LIN/05 – Licenciatura en Lingue Moderne per la Comunicazione 
Internazionale (Classe LM/38). 
 

Año académico 2020-2021 Universidad de Vest - Timişoara (Rumanía), Facultad 
de Letras, Historia y Teología -  Departamento de Literaturas Modernas: Profesor a 
contrato, curso anual de Literatura española I - Edad Media, Renacimiento y 
Barroco;  
curso anual de Literatura española II – Siglos XVII  y XVIII; 
Profesor a contrato, Máster en Estudios Románicos; curso anual: “Modelos 
literarios del espacio románico”. 
 

Enero de 2017 – abril de 2020 Profesor de Lengua y traducción española. 
Universidad degli Studi della Tuscia, Viterbo - Dipartimento di studi linguistico-
letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU). Licenciatura en Scienze 
organizzative e gestionali – allievi militari del Corso di Laurea in Scienze Politiche 
e delle Relazioni Internazionali; 4 años de contrato. Total: 196 horas. 
 

Año académico 2016-2017 Universidad de Kragujevac (Serbia), Facultad de 
Filología y Artes -  Departamento de Hispanística: profesor de Literaturas 
hispánicas de los siglos XVIII y XIX. Programa de Lengua  española y literaturas 
hispánicas. Total: 30 horas. 
 

Año académico 2017-2018 Universidad de Kragujevac (Serbia), Facultad de 
Filología y Artes - Departamento de Hispanística: profesor de Literatura  



hispanoamericana I. Programa de Lengua española y literaturas hispánicas. Total: 
30 horas. 
  
Año académico 2013-2014: Universidad La Sapienza, Roma; Facoltà di     
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali: profesor  con contrato 
integrativo “Lingue e letterature ispanoamericane” - curso de Mediazione 
linguistica e interculturale, en el Dipartimento di Studi europei, americani e 
interculturali.  Total: 20 horas. 
 

Año académico 2013-2014: Universidad degli Studi della Tuscia, Viterbo 
Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali – DISTU. Profesor de Literatura 
española, segunda y tercera anualidad. 
s.s.d. L-LIN/05 – Licenciatura en Lingue e Culture Moderne. Total: 75 horas. 
 

Años académicos 2011 - 2012 y 2012 - 2013: UTIU - Università Telematica 
Internazionale UniNettuno, Roma; Facoltà di Scienza della Comunicazione - 
Facoltà di Lettere: tutor de la Cátedra de Lengua española. 
s.s.d. L-LIN/07 – Licenciatura en Lingue e Culture Moderne - “Comunicazione, 
Media e Pubblicità” y “Operatore dei beni culturali”.  
 

Años académicos 201O – 2011 y 2011 - 2012 Docente invitado en la cátedra de 
Lengua y literatura hispanoamericana. Universidad de Roma La Sapienza, Facoltà 
di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi  Orientali. 
Programas desarrollados:  
 

“La utopía arcaica en la obra de José María Arguedas”, en el marco del curso “José 
María Arguedas e la letteratura indigenista del ventesimo secolo” (Prof. Stefano 
Tedeschi / Prof. Carlos Salazar), diciembre de 2011. 
 

“El español de Uruguay: la dialéctica urbe-mundo rural”, en el  marco del curso 
“El español de América en la narrativa del siglo  XX” (Prof. Stefano Tedeschi / 
Prof. Carlos Salazar),  mayo de 2012. 
 

“La visión de Buenos Aires en la narrativa de Roberto Arlt”; 
“Montevideo: escenario urbano de la rememoración nostálgica del Edén perdido”. 
Ambas en el marco del curso “La scrittura della città” (Prof. Stefano Tedeschi), 
mayo de 2011. (6 clases – 12 horas lectivas). 
 

 

Actividad  académica internacional como profesor invitado e intercambio 
Erasmus / attività accademica internazionale come visiting professor  e 
interscambio Erasmus 
 

Universidad Eötvös Loránd. Budapest - Departamento de estudios Hispánicos y 
Centro de investigaciones sobre América Latina; dictado de la conferencia (dos 
horas lectivas): “Un bosquejo risible. Breve recorrido diacrónico por las formas 
del humor en páginas escogidas de las letras hispanoamericanas”. En el marco del 
taller Humor, ironía, comicidad. Budapest, 27-29 noviembre de 2019. 
 
Universidad Católica Pázmány Péter. Budapest - Instituto de Romanística; dictado 
de la conferencia (tres horas lectivas): “Alteridades perdidas y antagonismos 
comerciales en la gran ciudad hispanoamericana: abandonos, desconfianzas y 



reconciliaciones con el Otro en tres narraciones breves de finales del siglo XX”. En 
el marco del taller Otredades: identidades y transgresiones en la literatura hispánica. 
Budapest, 5 de diciembre de 2019. 
Hungría 4 de abril de 2014.  
Universidad de Ljubljana. Movilidad de personal para docencia y formación en el 
marco del Plan Erasmus + Mobility Agreement - Staff Mobility For Training - Inter-
institutional agreement 2018/19 – 2020/21. Código Erasums: SI LJUBLJA01. 
Cátedra de Literatura española y latinoamericana - Departamento de lenguas y 
literaturas románicas, Facultad de Artes. Ljubljana 8-11 de abril de 2019.  
 

Universidad Católica Pázmány Péter. Budapest - Instituto de Romanística; dictado 
de la clase (dos horas lectivas): “Huidas heterotópicas por la ficción y el sueño en 
ejemplos escogidos de la narrativa breve del Cono Sur”. En el marco del curso 
Narrativas hispánicas del siglo XX. Budapest, 5 de diciembre de 2019. 
 

Universidad de Salamanca. Dictado de conferencia magistral “Jóvenes, crueles y 
supranacionales: un bosquejo de la más reciente narrativa uruguaya”, en el 
programa de doctorado "Español: investigación avanzada en lengua y literatura" 
(R.D. 99/2011 – coordinadora: Francisca Noguerol Jiménez, catedrática de 
Literatura Hispanoamericana), Facultad de Filología ,  Salamanca, 19 de octubre de 
2018.  
 

Universidad de Zagreb – Sveučilište u Zagrebu. Profesor invitado por la misma 
Universidad dentro del “Programa de Estudios Hispánicos”; dictado de clase (dos 
horas lectivas): “Máscaras sociales y subversión en la narrativa chilena. Los 
modelos de José Donoso, Jorge Edwards y Diego Muñoz Valenzuela”. Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Zagreb, Croacia, 27 de enero de 2015.  
 

Universidad Eötvös Loránd, Budapest. Profesor invitado por la misma Universidad: 
dictado de clase (dos horas lectivas): “Ficcionalización de la crisis de la sociedad 
burguesa en la narrativa de José Donoso y Jorge Edwards”.  Departamento de 
Lenguas Románicas, Budapest, Hungría 4 de abril de 2014.  
 

Universidad San Clemente de Ojrid, Sofia. Profesor invitado por la misma 
Universidad: dictado de dos clases (cuatro horas lectivas): “La dialéctica realidad-
ficción y la corrupción del tiempo en la cuentística de Juan Carlos Onetti”. 
Departamento de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Sofia, 17 de 
mayo de 2013. 
 

 

Otras experiencias docentes no universitarias / Altre esperienze docenti 
non universitarie 
 

10/2012- 10/2016 Profesor de Lengua y Literatura española – Español como L2 
- Istituto Nazareth (liceo lingüístico), Roma. Total (aprox.) : 1.300 horas. 
 

2011 AISI - Associazione Italiana di Studi Iberoamericani: actividad de 
recopilación de datos y elaboración de fichas biobibliográficas de los socios de la 
Associazione (grupo A-L); actividad de elaboración de ficha bibliográfica relativa a 
las revistas científicas del sector, al fin de crear un sistema de evaluación de las 
publicaciones. 
 



Año 2009 Società Dante Alighieri (Montevideo, Uruguay, Av. 18 de Julio 948). 
Profesor de lengua y cultura italiana (cursos intermedios nivel B2); responsable 
del Ciclo de cine Frammenti del cinema italiano degli ultimi due decenni; analisi 
della filmografia di Ferzan Ozpetek e Gabriele Salvatores.  
 

2006 Programa ETCOTE XXI – Monitores de lengua castellana – Taller de Empleo 
Vía Lingua (Morille, Salamanca): dos conferencia: 

 “Apuntes sobre el aprendizaje de la lengua española en italia: 
diferencias interculturales”, 24 de febrero de 2006, una hora. 

 “Relaciones culturales entre España e Italia: algunos rasgos comunes en 
la pintura barroca”, 29 de noviembre de 2006, dos horas. 

 
 

Actividad como revisor, evaluador, asesor científico, miembro de comités 
editoriales de revistas científicas / attività come revisore, consulente 
scientifico, membro di comitati editoriali in riviste e collane scientifiche 
 

Co-director de CUADERNOS DEL HIPOGRIFO. Revista digital semestral de 
Literatura Hispanoamericana y Comparada, patrocinada por la Università di 
Padova – Italia, ISSN 2420-918X, www.revistaelhipogrifo.com (Indicizzata su: 
Latindex, Redial, Ceisal, Road, Hispanismo Cervantes). Fa parte di 
Latinoamericana. Asociación de revistas académicas de humanidades y ciencias 
sociales. 
 

Miembro del Comité editorial de la colección de estudios transatlánticos Las 
Nubes de Magallanes / collana di studi transatlantici Le Nubi di Magellano. 
Editorial Sette Città - Viterbo. https://lenubidimagellano-it.webnode.it/  
 

Miembro del Comité editorial de CATEDRAL TOMADA - Revista de critica 
literaria latinoamericana -Departamento de Hispanic Languagues & Literatures de 
la Universidad de Pittsburgh, EE.UU, ISSN 2169-0847. 
 

Miembro del Comité científico de COLINDANCIAS – Revista de la Red de 
Hispanistas de Europa Central. Universidad del Oeste (Timisoara, Rumania), ISSN 
2067-9092. 

 

Árbitro, evaluador y revisor de las siguientes revistas científico-literarias 
internacionales:  

 

Cuadernos de Literatura - Revista del Departamento de Literatura de la Pontificia 
Universidad Javeriana, (Bogotá, Colombia), ISSN: 2346-1691 (En línea) | ISSN: 
0122-8108 (Impreso); 
 

La palabra – Revista de la Faculta de ciencias de la educación - Maestría en literatura. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. ISSN: 0121-8530 / EISSN: 

2346-3864. 

 

Monteagudo - Revista de Literatura Española, Hispanoamericana y Teoría de la 
Literatura. Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada de la Universidad de Murcia. ISSN impreso: 0580-6712, 
ISSN electrónico: 1989-6166. 
 

 



Perífrasis - Revista de Literatura, Teoría y Crítica. Departamento de Humanidades 
y Literatura de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), ISSN 2145-8987; 
 

Pasavento – Revista de estudios hispánicos. Universidad de Alcalá de Henares 
(Alcalá, España), ISSN 2255-4505; 
 

Philobiblion – Revista de literaturas hispánicas. Universidad Autónoma de Madrid 
- Departamento de Filología Española, Facultad de Filosofía y Letras, ISSN 2444-
1538; 
 

Verbum Analecta Neolatina. Universidad Católica Pázmány Péter – Facultad de 
Letras y Filosofía, ISSN (papel) 1585-079X; ISSN (en línea) 1588-4309. 
  
Actividades de actualización formativa / aggiornamento professionale 
 

Universiteit Gent / Facultés Universitaires Saint-Louis. Asistencia al Coloquio 
internacional “El ensayo hispánico: cruces y encuentros”. Gent/Bruxelles, Bélgica 
24-26 de mayo de 2011.  
 

Universitá di Roma La Sapienza. Asistencia al XVII Congreso dell`A.I.H., 
Asociación Internacional de Hispanistas. Roma, Italia, 19-24 de julio de 2010.  
 

Université de Toulouse –Le Mirail. Asistencia al Congreso del CIESAL - Consejo 
Europeo de Investigaciones Sociales sobre Ámerica Latina. Independencias - 
Dependencias - Interdependencias. Toulouse, Francia, 30/6 – 3/7 de 2010.  
 

Universitá di Roma Tre. Asistencia al Congreso dell`A.I.S.I., Associazione Italiana 
di Studi Iberoamericani. Scritture e riscritture dell`Indipendenza – Escrituras y 
reescrituras de la Independencia. Roma, Italia, 9-11 de junio de 2010.  
 

Universitat Rovira i Virgili. Asistencia al VIII Congreso de la AEELH. A través de 
la vanguardia hispanoamericana (Orígenes, desarrollo, transformaciones). 
Tarragona, España, 16-19 de septiembre de 2008. 
 
 

Actividades de investigación / attività di ricerca 
 

Años académicos 2011-2012 y 2012-2013 Miembro del proyecto de 
investigación “Última narrativa hispánica: nuevos enfoques y territorios”, con 
código SA238A11-1, financiado por la Junta de Castilla y León y con duración de 
tres años –a cumplir en el 01/01/2011 y el 31/12/2013; responsable e 
investigadora principal: profesora Francisca Noguerol Jiménez, catedrática de 
Literatura  Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. 

Año académico 2012 Miembro del proyecto bibliográfico “Comida y bebida en la 
lengua española, cultura y literatura hispánicas”. Volumen publicado por la 
Facultad de Filología y Artes de la Universidad de Kragujevac (Serbia) en el año 
2012 (ISBN 978-86-85991-49-3). Proyecto financiado por la Facultad de Filología 
y Artes de la Universidad de Kragujevac.  

Años académicos 2014 y 2015 Miembro del proyecto de estudios internacional 
sobre escritoras del siglo XX, desarrollado entre 2014 y 2015 con financiación del 
Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe de la Universidad 
de Murcia (España): Trabajos ensayísticos de algunas escritoras del siglo XX, 
coordinadora María Belén Hernández González, profesora titular de Filología 



Italiana de la Universidad de Murcia y coordinadora de estudios de letras en el 
Centro de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Murcia.  

Año académico 2018 Miembro del Grupo de Investigación: Literaturas europeas 
comparadas (Departamento de Letras, Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional de Mar del Plata), número de expediente: 7-2834/2018; codirectora del 
Grupo de Investigación y directora de actual Proyecto Dra. Liliana Swiderski. 

 

Año académico 2010 - 2011 estadía de investigación en la Universidad La 
Sapienza de Roma – Dipartimento studi europei, americani e interculturali,  
finalizada a conseguir la mención del doctorato europeo. Argumento: La 
representación urbana en la obra de Hugo Burel. Tutor: Prof. Stefano Tedeschi. 3 
mesi (1 de mayo – 31 de julio de 2010). 
 
Año académico 2011-2012: Universidad La Sapienza, Roma; Facoltà di Filosofia, 
Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali: adscripción a la Cátedra de Lengua y 
literaturas hispanoamericanas en calidad de “Cultor de la materia”, tutor: Prof. 
Stefano Tedeschi. 
 
Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, seminari 
 

Organizador: Università degli Studi Guglielmo Marconi, Segundo Coloquio 
Internacional:  “Herencias, balances y relecturas de la vanguardia internacional. A 
cien años del nacimiento del Ultraísmo - Homenaje a Carmen Ruiz Barrionuevo”.  
25-26 de noviembre de 2019. Auspicios: RCAI (Red de Científicos Argentinos en 
Italia), Fundación Leopoldo Marechal; Herederos de Oliverio Girondo y Norah 
Lange; CONICET, Università di Padova, Istituto Italo-Latinoamericano di Roma.  
 

Organizador: Università degli Studi Guglielmo Marconi, Primer Coloquio 
Internacional “1927-2017: Herencias, balances, traducciones y relecturas de la 
Vanguardia Internacional. A 90 años de la clausura del periódico Martín Fierro”. 
19-20 settembre 2017. Auspicios: RCAI (Red de Científicos Argentinos en Italia), 
Fundación Leopoldo Marechal; Herederos de Oliverio Girondo y Norah Lange; 
CONICET, Università di Padova, Istituto Italo-Latinoamericano di Roma.  
 

Miembro del comité científico del Congreso Internacional de Lengua y 
Literatura Italiana A.D.I.L.L.I. (Asociación de Docentes e Investigadores de Lenga y 
Literatura Italiana): “Literatura y Música, maridaje propicio en la lengua y la 
literatura italiana”; Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Facultad de 
Filosofía y Letras - Cátedra de literatura italiana,  Departamento de Letras - 
Secretaría de Extrensión Universitaria. Octubre de 2016. 
 

Miembro del comité científico del Congreso nacional y segunda conferencia de 
estudios hispanicos serbios y retos de la contemporaneidad - Departamento de 
Estudios lbéricos, Facultad de Filologia Universidad de Belgrado (Serbia), 20-22 de 
septiembre de 2018. 
 

Coordinador en el XVIII Congreso Internacional de FIEALC – Federación 
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe. John Naisbitt 
University - Belgrado, 25-28 de julio de 2017.  
 



Workshops y cursos integrativos: Cursos de verano, años 2005 y 2006: Cultura 
y Sociedad en la España del Siglo XVIII, Grupo de Estudios del Siglo XVII – 
Universidad de Salamanca.  Piedrahita, Ávila – España. 
 
 
 

Dictados de conferencias en congresos, simposios y seminarios / 
conferenze, convegni, seminari tenuti 
 

Universidad de Bucarest - Presentación de la ponencia “El Otro imperfecto. 
Alteridades dañadas en Europa, de Cristina Cerrada”. En el Coloquio Internacional 
Asir 2021 Convergencias Y Divergencias  en el espacio Iberoamericano. Universidad de 
Bucarest - Facultad de lenguas y literaturas extranjeras, departamento de lenguas y 

literaturas románicas, clásicas y griego moderno. Bucarest, 15-17 de julio de 2021. 

Universidad de Bari - Presentación de la ponencia “Nuevos materiales, nuevas 
estrofas: modernolatria, celebración de los avances de la técnica y significación de 
la máquina en dos poemarios vanguardistas”. En el XXXI Congreso AISPI - Saberes 
humanísticos, ciencia y tecnología en la investigación y la didáctica del hispanismo. 
Bari, 16-19 de junio de 2021. 

Universidad de Vigo - Presentación de la ponencia “Percepción de la violencia 
desde el sesgo de la mirada infantil: visiones contemporáneas del atropello en la 
narrativa breve hispanoamericana”. En el Coloquio Internacional Lengua y 
violencia: mediaciones literarias en la era del Antropoceno - Facultade de Filoloxía e 
Tradución Universidade de Vigo en colaboración con la Universidade de Santiago 
de Compostela, 16 y 17 de enero de 2020. 

Universidad de Zagreb – Presentación de la ponencia “Concisión textual, 
desplazamiento físico de la escritura y heterotopías de autoconocimiento: 
elementos de la cultura posmoderna en la recopilación Pajarito, de Claudia Ulloa 
Donoso”. En el Coloquio Internacional 100 años de estudios románicos en Zagreb: 
tradición, contactos, perspectivas, Croacia, 15-17 de noviembre de 2019.  
 

Universidad de Zagreb – Presentación de la ponencia “En busca del equilibrio 
extraviado: memoria social y estabilidad individual en la producción cuentística de 
dos narradoras uruguayas en el comienzo del siglo XXI”. En el Coloquio 
Internacional Literaturas hispánicas hoy. Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales - Centro de estudios académicos avanzados (Center for Advanced 
Academic Studies) de la Universidad de Zagreb, sede de Dubrovnik, Croacia, 1-3 de 
julio de 2019.    
 

Universidad de Padova – Presentación de la ponencia “Unos catalejos muy 
móviles. Aproximaciones y alejamientos de la mirada en una selección de cuentos 
de Agustín Acevedo Kanopa”. En Coloquio internacional e interdisciplinario Cien 
mil ojos en dos ojos: semántica y representaciones del ojo en el mundo hispánico. 
Universidad de Padua, Italia, 6 - 8 de junio de 2019. 
 

Universidad Católica Pázmány Péter – Presentación de la ponencia “Recorrido 
literario por el Chile escindido: aislamiento, segregación y miedo al otro en la más 
reciente narrativa nacional (1965 – 2015)”. En el Primer Taller internacional 
Problemáticas de la otredad: fronteras, (des)igualdades, identidades. Instituto de 
Romanística de la Universidad Católica Pázmány Péter. Budapest, 21 y 22 de 
marzo 2019. 



 

Universidad Eӧtvӧs Loránd, Budapest – Presentación de la ponencia “Simbiosis 
de forma y contenido en la narrativa de Daniel Mella: Pogo, o la breve historia de la 
escisión del sujeto”. En el XI Coloquio internacional de Estudios hispánicos La 
novela corta moderna en el mundo hispánico. Centro de Investigaciones sobre 
América Latina (ELTE) y Departamento de Español de la Universidad Eötvös 
Loránd (ELTE), Budapest, 24-26 de octubre de 2018. 
 

Universidad Católica Pázmány Péter, Budapest – Presentación de la ponencia 
“La escisión del héroe como un viaje interior de (auto)conocimiento. 
Aprehensión del mundo y del “yo” por la fragmentación en Miguel de Cervantes, 
Italo Calvino y  Zigmunds Skujiņš”. En el congreso: “Viaje y espiritualidad en las 
culturas clásicas y neolatinas”. Instituto de Romanística de la Universidad Católica 
Pázmány Péter.  Budapest, 17 y 18 de mayo de 2018. 
 
Universidad Palacký de Olomouc – Presentación de la ponencia “Recuerdos y 
traumas: reflejos de la memoria en la narrativa uruguaya del nuevo siglo. Las 
propuestas de Agustín Acevedo Kanopa y Horacio Cavallo”. En II Coloquio 
Internacional de Estudios Latinoamericanos de Olomouc (CIELO-7) “Caminando 
por la memoria. Nuevas aportaciones desde la literatura, el cine y el teatro”, 
Olomouc, Universidad Palacký - Facultad de Artes, 3-5 de mayo de 2018.  
 

Universidad de Szeged – Presentación de la ponencia “Una escritura que se 
olvida de las fronteras: visión supranacional y desterritorialización de la trama en 
los relatos del uruguayo Daniel Mella”. En el Primer Coloquio Internacional 
“Américas transnacionales: hogar(es), fronteras y transgresiones”, Centro de 
Estudios Interamericanos, Facultad de Letras, Universidad de Szeged, 16-18 de 
noviembre de 2017.  
 

Università Babeş-Bolyai - Cluj-Napoca – Presentación de la ponencia “La 
gratuitad del mal. La violencia sin motivación en la narrativa uruguaya del cambio 
de siglo: Derretimiento, del montevideano Daniel Mella”. En el Primer Coloquio 
Internacional Autoridad / autorialidad en el discurso, Universidad Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca, Facultad de Letras - Departamento de lenguas y literaturas 
románicas, 13-14 de octubre de 2017.  
 

Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma – Presentación de la 
ponencia “¿Dónde ubicar al narrador pianista? La ficción de Felisberto Hernández 
entre la preservación de los motivos localistas y los estímulos de las vanguardias”. 
En el Primer Coloquio Internacional 1927-2017: Herencias, balances, traducciones 
y relecturas de la Vanguardia Internacional. A 90 años de la clausura del periódico 
Martín Fierro. Roma 19-20 de septiembre de 2017.  
 

John Naisbitt University - Belgrado – Presentación de la ponencia “Utensilios 
con palabras como alegoría de la condición humana. Artefactos, o un bestiario 
inanimado, del costarricense Rafael Ángel Herra”. En el XVIII Congreso 
Internacional de FIEALC – Federación Internacional de Estudios sobre América 
Latina y el Caribe. Belgrado, 25-28 de julio de 2017.  
 

Universidad de Florencia – Presentación de la ponencia “El paisaje como espejo 
social. Interiores y exteriores urbanos como herramienta para la definición de una 
cartografía de la pertenencia en Martín Rivas, de Alberto Blest Gana”. En el 



Congreso Internacional El paisaje: paradigma dialógico entre humanismo y 
ciencias. Cátedra de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Florencia - 
Patrocinio del Centro de Estudios Jorge Eielson. Florencia, 13-17 de marzo de 
2017. 
 

Universidad de Ljubljana – Presentación de la ponencia “La escritura trabada. 
Personajes multiplicados y anhelos de inmortalidad en la cuentística de Carlos 
Liscano”. En el IV Simposio Internacional de la Sección de Estudios Hispánicos de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Entre Cervantes y Borges: perspectivas y desafíos”, 
Ljubljana, Eslovenia,  3-4 de noviembre de 2016.  
 

Universidad Eӧtvӧs Loránd, Budapest– Presentación de la ponencia “Un libro, 
un terrón de azúcar, un espejo: frágiles mundos paralelos para huir de lo existente 
en la cuentística de los montevideanos Hugo Burel y Leonardo Rossiello Ramírez”. 
En el X Coloquio internacional de Estudios hispánicos  1956-2016 América, tierra 
de utopías. Centro de Investigaciones sobre América Latina (ELTE) y 
Departamento de Español de la Universidad Eötvös Loránd (ELTE), Budapest, 17-
18 de octubre de 2016. 
 

Universidad de Zagreb – Presentación de la ponencia “Fronteras permeables en 
la cuentística de Leonardo Rossiello Ramírez. Transgresión de límites seguridad y 
peligro en un balcón liminal”. En el Simposio internacional El mundo hispano y/en 
sus fronteras. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Centro de estudios 
académicos avanzados (Center for Advanced Academic Studies) de la Universidad 
de Zagreb, sede de Dubrovnik, Croacia, 24-26 de junio de 2016.  
 

Universidad de Macerata – Presentación de la ponencia “Un panótpico ante-
litteram: control político y administración intencionada de las condiciones 
sociales en La mercadera, de Leonardo Rossiello Ramírez”. En el III Convegno 
Internazionale Lingue, Linguaggi e Politica. Universidad de Macerata – 11 y 12 de 
febrero de 2016. 
 

Universidad de Alcalá de Henares – Presentación de la ponencia “Espacios 
hostiles, espacios profanados: la angustia del cuerpo en la escritura matérica de 
Salvador Garmendia”. En Palabra, Imagen y Escrituras: La intermedialidad en los 
siglos XX Y XXI - Congreso internacional sobre cine, literatura, música y artes 
escénicas. Universidad de Alcalá de Henares - 30 de septiembre y 1-2 de octubre de 
2015. 
 

Universidad de Atenas – Presentación de la ponencia “Herencia del colonialismo, 
higiene racial y guiños literarios en Sol de brujas, de Leonardo Rossiello Ramírez”. 
En el II Congreso Internacional Sobre Ibero-América: Reflexiones Sobre Las 
Realidades Ibero-Americanas Ante Los Desafíos Del Siglo XXI – Atenas, 
Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional y Kapodistríaca, 20-22 de mayo de 2015. 
 

Universidad de Varsovia – Presentación de la ponencia “La negación al tránsito 
social en el teatro de Egon Wolff: José o la ceguera ante la transición histórica”. En 
el XV Congreso del Instituto Internacional de sociocrítica, literatura, comunidad, 
memoria: Transición de los discursos / Discursos de la transición, - Instituto De 
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Universidad de Varsovia - Polonia, 16-18 de 
abril de 2015. 
 



Universidad de Padova – Presentación de la ponencia “El encierro del carnaval. 
Alegoría política y discurso polisémico en José Donoso y Diego Muñoz 
Valenzuela”. En el Convegno Internazionale Lingue, Linguaggi e Politica,  
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali de la 
Universidad de Padua, Italia, 27 - 29 de noviembre de 2014. 
 

Universidad de Zagreb – Presentación de la ponencia “Semiótica del espacio en 
Todo verdor perecerá. El escenario geográfico como espejo de la condición 
psicológica en la novela de Eduardo Mallea”. En el Simposio internacional La 
literatura argentina del siglo XX: un recuento. Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales - Centro de estudios académicos avanzados (Center for Advanced 
Academic Studies) de la Universidad de Zagreb, sede de Dubrovnik, Croacia, 2 - 4 
de octubre de 2014. 
 

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo  – Presentación de la ponencia “Il 
Parco dei Mostri viterbese come proiezione spaziale della psicologia dei 
personaggi nel romanzo Bomarzo (1962), di Manuel Mujica Láinez / El Parque de 
los Monstruos de Viterbo como proyección espacial de la psicología de los 
personajes en la novela Bomarzo (1962), de Manuel Mujica Láinez”. En la Jornada 
di Estudios “Appunti di viaggio. Letteratura e turismo a Tarquinia”,  Tarquinia 
(VT), 31 de mayo de 2014.  
 

Universidad de Varsovia – Presentación de la ponencia “El trauma de la violencia 
invisible en la cuentística posdictatorial de Teresa Porzecanski: terror de Estado y 
semiótica del espacio”. En el Congreso ¿La voz dormida? Memoria, identidad y 
género en las literaturas hispánicas - Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos, Universidad de Varsovia, 24-27 de abril de 2014. 
 

Universidad Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Presentación de la ponencia 
“Un diálogo ultra-breve como denuncia de la represión: grotesco y metáfora en los 
microrrelatos de István Orkény y Ana María Shua”. En el Primer Simposio sobre la 
recepción, presencia y visión de la literatura hispánica en el centro y este de 
Europa: Diálogos post-dictaduras entre Argentina y los países del centro y este de 
Europa.. Universidad Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Hungría, 7 y 8 
de abril de 2014. 
 

Universidad de Reims – Presentación de la ponencia “El París filtrado: espacio 
físico y espacio vivido en la cuentística de Juan Gabriel Vásquez”. En el Simposio 
Internacional Imágenes de Francia en los países latinoamericanos, Faculté de 
Lettres et Sciences Humaines, Campus Croix Rouge, Reims, Francia, 27-29 de 
enero de 2014. 
 

Universidad de Nijmegen-Radboud – Presentación de la ponencia “Ironía y 
parodia como herramientas de un discurso pacifista. La escritura a cuatro manos 
de Tres inmensas novelas, de Vicente Huidobro y Hans Arp”. En la Conferencia 
Internacional Ironía y violencia en la cultura latinoamericana, Radboud University 
– Nijmegen, Holanda, 24 - 25 de octubre de 2013. 
 

Université Paris-Sorbonne – Presentación de la ponencia “El recorrido à rebours 
de La contadora de películas : del relato fílmico a la teatralidad de la palabra”. En el 
Colloque International Ecritures plurielles : aux croisements de la littérature et du 



cinéma II. Maison de la Recherche – Universidad Sorbonne IV, Francia, 25 - 26 de 
octubre de 2013. 
 

Universidad de Sofia – Presentación de la ponencia “Aprehensión quebrada de 
las formas y opacidad de la mirada en La ciudad y los perros”. En el Simposio 
internacional Mario Vargas Llosa: cartografías del amor y del poder. Universidad 
de Sofia - San Clemente de Ojrid, Bulgaria, 16 de mayo de 2013. 
 

Centro Studi Americanistici-Círculo Amerindiano, Perugia – Presentación de 
la ponencia “Prácticas de escritura transatlántica. Extraterritorialidad literaria y 
huidas ineludibles en la novela Teoría del iceberg, de Milton Fornaro”. En el XXXV 
Coloquio internacional de Americanística. Perugia, Italia, 3-10 de mayo de 2013. 
 

Universidad de Roma-La Sapienza – Presentación de la ponencia “Una pipa en la 
pantalla grande: la complicidad artística entre José Donoso y Silvio 
Caiozzi. Isotopías fílmicas en “Naturaleza muerta con Cachimba”. En el Coloquio 
internacional All’incrocio tra cinema e letteratura: scritture, voci e immagini 
dall’ispanoamerica. Universidad de Roma - La Sapienza, Italia, 1-2 de marzo de 
2013. 
 

Universidad de Wrocław – Presentación de la ponencia “Volúmenes urbanos y 
espacios literarios. El ascendiente de las formas espaciales sobre la individualidad 
en obras escogidas del siglo XX hispanoamericano”. En el IV Simposio 
Internacional de Hispanistas “Encuentros 2012”, Universidad de Wrocław, Polonia, 
14-17 de noviembre de 2012. 
 

Universidad de Lausanne – Presentación de la ponencia “Lámparas mortecinas 
y graznidos lúgubres. El doble valor simbólico de la figura del chonchón en En 
lugar sin límites de José Donoso”. En el Coloquio Internacional Ficciones 
animales/animales de Ficcion en la literatura española e hispanoamericana, 
Université de Lausanne, Suiza, 19 - 20 de octubre de 2012.  
 

Universidad de Salerno – Presentación de la ponencia “Minotauros 
latinoamericanos. Laberintos físicos y dédalos psíquicos en la reciente narrativa 
de la Banda oriental”. En el Convegno Annuale di Americanistica, Centro Studi 
Americanistici - Circolo Amerindiano di Salerno y Università di Salerno, Italia, 14-
16 de mayo de 2012.  
 

Universidad de Ljubljana – Presentación de la ponencia “Memoria individual y 
nostalgia colectiva en Uruguay: la fragmentación del tiempo en los relatos 
enmarcados de Tijeras de Plata, del montevideano Hugo Burel”. En el “Tercer 
Simposio del Departamento de Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras. La 
percepción del tiempo en lengua y literatura”, Ljubljana, Eslovenia, 24- 26 de 
noviembre de 2011.   
 

Universidad Eӧtvӧs Loránd, Budapest – Presentación de la ponencia “Autómatas 
y maniquíes en la literatura uruguaya: el motivo de la muñeca en la narrativa de 
los montevideanos Felisberto Hernández y Hugo Burel”. En el “Coloquio 
internacional de Literatura Fantástica: Lo fantástico: Este y Oeste”, Budapest, 
Hungría 28 - 30 de junio y 1 de julio de 2011.  
 

 



Becas concedidas y financiaciones para la investigación / borse di studio e 
di ricerca  
 

Programa de doctorado, curso académico 2007-08. Beca concedida por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, dentro del 
Programa de Ayuda para la Movilidad de estudiantes de doctorado con Mención de 
Calidad. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, Madrid.  
 

Programa de doctorado, curso académico 2007-2008. Beca de matrícula de 
doctorado con mención de calidad (periodo de investigación). Vicerrectorado de 
Docencia y Convergencia Europea de la Universidad de Salamanca.  
 

Programa de doctorado, curso académico 2006-2007. Beca de matrícula de 
doctorado con mención de calidad (periodo de docencia). Vicerrectorado de 
Docencia y Convergencia europea de la Universidad de Salamanca. 
 

Actividad como relator y correlator de tesis de licenciatura (primero y 
segundo ciclo) / Attività come relatore e correlatore di tesi di laurea 
(triennale e magistrale) 
 

“Los espacios yermos de la ciudad como metáfora de los vacíos anímicos y del 
aislamiento social en La noche sucks, de Blanca Riestra”. Defendida por Lisa Di 
Giannantonio el 24/03/2021 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in 
Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“Elementi socioculturali, fanatismo ideologico ed eredità storiche del mondo basco 
in Patria, di Fernando Aramburu”. Defendida por Serena Terranova el 
24/03/2021 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per 
la comunicazione internazionale; 
 

“La comedia ilustrada como herramienta didáctica y educativa. Propósitos éticos 
en El viejo y la niña, de Leandro Fernández de Moratín y su ligazón temática con la 
obra de Pierre de Marivaux”. Defendida por Alessandra Canzonieri el 24/03/2021 
- Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 

“Finzione narrativa di carattere storico e reportage di guerra: due ambiti di studio 
dell’opera letteraria di Arturo Pérez-Reverte”. Defendida por Gianmarco Monreale 
el 24/03/2021 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne 
per la comunicazione internazionale; 
 

“La representación de la violencia en la obra narrativa de Mempo Giardinelli: Luna 
caliente y El décimo infierno como textos metafóricos de la Argentina violada por 
la agresividad del poder”. Defendida por Vincenza Pia Filannino el 16/12/2020 - 
Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 
“Exilio e insilio en la literatura cubana del siglo XX: un recorrido por las obras 
prohibidas por el régimen castrista”. Defendida por Giulia Visciano el 
16/12/2020 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per 
la comunicazione internazionale; 



 
“Variantes del boom hispanoamericano: representación de mito, historia y 
conflictos sociales en Los ríos profundos de José María Arguedas y en La casa de los 
espíritus, de Isabel Allende”. Defendida por Marco Consales el 16/12/2020 - 
Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 

 
“La percezione dell’America latina nell’immaginario collettivo europeo. un 
percorso analitico dal realismo magico di Gabriel García Márquez alla narrativa 
del post-boom”. Defendida por Alfio Castoro el 16/12/2020 - Facoltà di lettere, 
corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
internazionale; 

 

“Forme di rappresentazione letteraria della Vergine Maria. Analisi della tematica 
mariana in alcuni testi rappresentativi dell’Ottocento spagnolo: i casi di José 
Zorrilla e Leopoldo Alas”.  Defendida por Giorgia Cerulli el 16/12/2020 - Facoltà di 
lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
internazionale; 
 

“El microrrelato en la era de la brevedad. Hilachas de una vieja boina azul, de 
Nieves Fuenzalida: la escritura y la militancia entre líneas”. Defendida por Isidoro 
de Pascale el 23 de junio de 2020 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in 
Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“El paso del tiempo y la recuperación de la memoria subjetiva en  Las lágrimas de 
San Lorenzo, de Julio Llamazares”. Defendida por Mónica Aracil el 23 de junio de 
2020 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 

“Los personajes animales al servicio de la crítica de la sociedad contemporánea y 
de la transmisión de una enseñanza moral. Aplicación al género fabulístico y a la 
cuentística en la narrativa de Augusto Monterroso, Ana María Matute y Luis 
Sepúlveda”. Defendida por Maria Letizia Amato el 13 de marzo de 2020 - Facoltà 
di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
internazionale; 
 

”La conquista del continente americano. Spunti di riflessione sul concetto di 
integrazione con el otro”. Defendida por Ilaria Pergolini el 13 de marzo de 2020 - 
Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 

“Tra ricordo e indagine storica. Un percorso per la narrativa della scrittrice cilena 
Nona Fernández: analisi di La dimensión desconocida”. Defendida por Giuseppina 
Carcapede el 13 de marzo de 2020 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in 
Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“Unamuno ajedrecista: la influencia de una pasión en la formación de su ideario y 
su producción literaria”. Defendida por Francesco Scarano el 12 de diciembre de 
2019 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 



“Viaje entre cine y literatura, donde aún duelen las heridas del golpe chileno. 
diálogo entre Santiago, Italia, de Nanni Moretti y Carne De Perra, de Fátima Sime”. 
Defendida por Federica Catenacci el 12 de diciembre de 2019 - Facoltà di lettere, 
corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
internazionale; 
 

“Ramón Díaz Eterovic: la novela negra chilena como herramienta de denuncia 
sociopolítica”. Defendida por Marco Pontillo el 12 de diciembre de 2019 - Facoltà 
di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
internazionale; 
 

“La muerte: un viaje sin destino en la obra literaria de Miguel de Unamuno y 
Horacio Quiroga”. Defendida por Alfonsina Miro el 12 de diciembre de 2019 - 
Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 

“Simbolismo y añoranza de la región de la infancia en la obra de Alejandro Casona: 
el caso de La dama del alba”. Defendida por Annarita Parisi el 29 de junio de 2019 - 
Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 

“Oralidad y tradición en la nueva minificción española: el Filandón en la obra de 
Juan Aparicio, Luis Mateo Diez y José María Merino”. Defendida por Lucia Argirò 
el 29 de junio de 2019 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue 
moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“La Guerra Civil vista desde la ventana: representacion doméstica del conflicto en 
Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez”. Defendida por Silvia 
Roverano el 29 de junio de 2019 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in 
Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“La rebeldía contra la tradición en el teatro de José Triana de los años '60: el caso 
de La noche de los asesinos”. Defendida por Clarissa Nacchia el 27 de marzo de 
2019 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 

“La novela del realismo social en la España de los años ’40 y ’50 del siglo XX: Fiesta 
al Noroeste, de Ana María Matute”. Defendida por Linda Cupelli el 16 de 
noviembre de 2018 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue 
moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“Il ruolo della donna nella concezione galdosiana: analisi della mujer demonio e 
della mujer fatal”. Defendida por Elda Castellana el 16 de noviembre de 2018 - 
Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 

“Las fábulas de Félix María de Samaniego: de instrumento pedagógico-literario en 
la ilustración a recurso didáctico en la enseñanza del español como lengua 
extranjera en la escuela secundaria italiana”. Defendida por Sara García Izquierdo 
el 16 de noviembre de 2018 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in 
Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 



“Simbolismo a la gallega: modalidades de recuperación de la Galicia ancestral y 
mítica en Flor de santidad, de Ramón del Valle-Inclán”. Defendida por Fabio Regina 
el 7 de diciembre de 2017 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue 
moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“El teatro barroco y la rebeldía antes los abusos del poder: el valor de la justicia en 
El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca”. Defendida por Guadalupe 
Richichi el 7 de diciembre de 2017 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in 
Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“Burla y crítica social en Las galas del difunto: el esperpento como denuncia del 
hundimiento de España, en Ramón del Valle-Inclán”. Defendida por Michela 
Catanese el 7 de diciembre de 2017 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale 
in Lingue moderne per  la comunicazione internazionale; 
 

“Transgresión narrativa en la cuentística de Felisberto Hernández: relatos 
escogidos de la década del '40 en Nadie encendía las lámparas”. Defendida por 
Isabella Buzzo Piazzetta el 12 de abril de 2018 - Facoltà di lettere, corso di laurea 
magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“La denuncia de la hipocresía burguesa en la obra de Miguel Mihura: el amargo 
triunfo de las convenciones sociales en Tres sombreros de copa”, Defendida por 
Enrica Pizzicaroli el 12 de abril de 2018 - Facoltà di lettere, corso di laurea 
magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale. 
 

“La novela naturalista como cuadro social de la España mediterránea: lucha por la 
supervivencia y rasgos de determinismo en Flor de Mayo, de Vicente Blasco 
Ibáñez”. Defendida por Sara Massimi el 12 de julio de 2017 - Facoltà di lettere, 
corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
internazionale; 
 

“La recopilación de cuentos Fábulas del tiempo amargo, de María Teresa León, 
como ejemplo de surrealismo tardío en la literatura española de la posguerra”. 
Defendida por Gabriella Vico el 12 de julio de 2017 - Facoltà di lettere, corso di 
laurea magistrale in lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
   

“La novela sentimental como herramienta de denuncia social y anti-esclavista en la 
narrativa romántica: Sab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda”. Defendida por Giada 
Chiara Angeli el 12 de julio de 2017 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale 
in lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“Las Fábulas morales de Félix María Samaniego: un modelo de transmisión de la 
cultura a través de la fábula en la España de la Ilustración”. Defendida por Anna 
Pesce el 12 de julio de 2017 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in 
Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 
 

“Visioni della natura americana: la ambivalenza della rappresentazione 
dell'elemento naturale nel romanzo ispanoamericano del XX secolo. La vorágine, 
di José Esustasio Rivera”. Defendida por Ornella Sicari el 6 de diciembre de 2016 - 
Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 



           
“La alegoría barroca del desengaño en la obra de Francisco de Quevedo: el caso de 
El mundo de por dentro”. Defendida por Elisa Spinella el 11 de abril de 2017 - 
Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la 
comunicazione internazionale; 
 

“La producción cuentística de Juan Rulfo entre universalismo y localismo: el rol 
del espacio geográfico en El llano en llamas”. Defendida por Deborah Colaleo el 11 
de abril de 2017 - Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne 
per la comunicazione internazionale; 
 

“La lenta disolución de la voluntad en la obra de Pío Baroja: ficcionalización de la 
progresiva pérdida de la orientación vital en El árbol de la ciencia”. Defendida por 
Silvia Valeri el 15 de diciembre de 2015 - Facoltà di lettere, corso di laurea 
magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 

 

“El desafío a la tradición del orden matriarcal en el teatro de Federico García Lorca: 
revisión de la imagen arquetípica de la mujer tiránica en La casa de Bernarda 
Alba”. Defendida por Angelo Papasidero el 15 de diciembre de 2015- Facoltà di 
lettere, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
internazionale; 

 

“El principio de transformación social a través de la instrucción en el teatro 
neoclásico: la comedia de Leandro Fernández de Moratín y la aplicación del 
precepto del instruir deleitando en El sí de las niñas”. Defendida por Alisia Nicolelli 
el 15 de diciembre de 2015- Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in Lingue 
moderne per la comunicazione internazionale; 

 

“Estética expresionista e ingredientes surrealistas en la poesía de Federico García 
Lorca: peligro de deshumanización en Poeta en Nueva York”. Defendida por 
Valeria Vertunni el 15 de diciembre de 2015- Facoltà di lettere, corso di laurea 
magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 

 

“El diálogo contrastivo entre el campo y la ciudad en la literatura natralista: la 
sombría Galicia de Emilia Pardo Bazán en Los pazos de Ulloa”. Defendida por 
Veronica Senatore el 4 de abril de 2016- Facoltà di lettere, corso di laurea 
magistrale in Lingue moderne per la comunicazione internazionale; 

 

“La relación entre intrahistoria y religión en San Manuel Bueno, mártir: 
¿espiritualidad común como forma de salvación, o usurpación de la verdad?” 
Defendida por Guendalina Romagnoli el 5 de julio de 2016- Facoltà di lettere, 
corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne; 

 

“España como caricatura de sí misma en la obra de Ramón del Valle-Inclán: Luces 
de Bohemia y el viaje esperpéntico por un país en declive”. Defendida por Alessia 
Ruscino el 5 de julio de 2016- Facoltà di lettere, corso di laurea magistrale in 
Lingue e letterature moderne; 
 

“La tregua: viaggio intersemiotico tra letteratura, cinema e musica”. Defendida 
por Marco Maselli el 23 de enero de 2015, licenciatura en Scienze Linguistiche, 



Letterarie e della Traduzione, Universidad La Sapienza de Roma; Facoltà di 
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali; 
 

“La vida larga de Juan Carlos Onetti en Italia”. Defendida por David Troncarelli el 
23 de octubre de 2013; licenciatura en Scienze Linguistiche, Letterarie e della 
Traduzione, Universidad La Sapienza de Roma; Facoltà di Filosofia, Lettere, 
Scienze Umanistiche e Studi Orientali; 

 

“Letteratura sullo schermo. Traduzione e sottotitolaggio del documentario Unos 
pocos buenos amigos, di Luis Ospina”. Defendida por Elisa Maviglia el 21 de enero 
de 2014; licenciatura en Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione, 
Universidad La Sapienza de Roma; Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze 
Umanistiche e Studi Orientali; 
 

“Il linguaggio fronterizo (Brasile-Uruguay) nei racconti di Saúl Ibargoyen Islas”. 
Defendida por Martina Dal Sasso el 20 de julio de 2013; licenciatura en Scienze 
Linguistiche, Letterarie e della Traduzione, Universidad La Sapienza de Roma; 
Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali; 
 

“Vuelta a México en quince cuentos – Saggio di traduzione”. Defendida por Adele 
Villani el 20 de julio de 2013; licenciatura en Scienze Linguistiche, Letterarie e della 
Traduzione, Universidad La Sapienza de Roma; Facoltà di Filosofia, Lettere, 
Scienze Umanistiche e Studi Orientali; 
 

“Il cinema come memoria: sottotitolazione del documentario Jamás leí a Onetti”. 
Defendida por Maria Chiara Palange el 22 de marzo de 2013; licenciatura en 
Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione, Universidad La Sapienza de 
Roma; Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali; 

 

“Gli italiani e il Río de la Plata: antologie pubblicate in Italia negli anni Venti e 
Trenta”. Defendida por Alessia Melis el 16 de enero de 2013; licenciatura en 
Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione, Universidad La Sapienza de 
Roma; Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali; 
 

“Un film su Jorge Luis Borges: sottotitolazione italiana de El amor y el espanto, di 
J.C. Desanzo”.  Defendida por Marta Falciani el 16 de enero de 2013; licenciatura 
en Scienze Linguistiche, Letterarie e della Traduzione, Universidad La Sapienza de 
Roma; Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali. 
 

 

Publicaciones y traducciones / pubblicazioni e traduzioni 
 

Tesis de doctorado / tesi di dottorato  
 

La apropiación subjetiva del espacio urbano. Montevideo y su proyección en la 
literatura de Hugo Burel, en la página web de la Universidad de Salamaca: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/83224/1/DLEH_Gatti_Giuseppe_A
propiaci%C3%B3n.pdf 
 
Libros, volúmenes monográficos / monografie 

 



Sociedad, escritura, memoria: idiosincrasias uruguayas en la narrativa 
contemporánea. Seis ensayos sobre el espacio cultural “oriental”, París, BoD 
Éditeur, ISBN 978-2-3220-3115-3 (primera edición de 2011: Madrid, Bubok 
Publishing S.L., ISBN: 978-84-9009-212-5). 
 

Aprehensión subjetiva de la urbe. La representación de Montevideo en las letras 
orientales: Hugo Burel y sus precursores. Cittá di Castello, Nuova Prhomos Editori, 
ISBN 978—88-6853-082-2. 
 

La scrittura della citta’ (co-editor): volumen monográfico del Departamento di 
Estudios europeos, americanos e interculturales de la Facultad de Filosofía, Letras, 
Ciencias humanas y Estudios Orientales de la Universidad La Sapienza de Roma, 
Cittá di Castello, Nuova Prhomos Editori, ISBN 978—88-6853-082-2. 
 

El deleite del ocaso. Memorias, extravíos y redenciones en la narrativa de Jorge 
Edwards. Chieti, Edizioni Solfanelli - Gruppo Editoriale Tabula Fati, ISBN-978-88-
7497-893-9. (Reseñado en DAL MEDITERRANEO AGLI OCEANI, NOTIZIARIO 
número 70, marzo 2016, Boletín del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di 
Storia dell’Europa Mediterranea, Università degli Studi di Milano, ISSN 2284-1091, 
p. 13). 
 

La palabra sin centro. La narrativa multiterritorial de Leonardo Rossiello Ramírez. 
Viterbo, Edizioni Sette cittá, ISBN 978-88-7853-712-5, ISBN ebook 978-88-7853-
592-3. (Reseñado en DAL MEDITERRANEO AGLI OCEANI, NOTIZIARIO número 
83, mayo 2018, Boletín del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Storia 
dell’Europa Mediterranea, Università degli Studi di Milano, ISSN 2284-1091, pp. 
10-11). 
 

El texto que huye. Reflexiones sobre la escritura y el yo en la casi-ficción de Carlos 
Liscano. Viterbo, Edizioni Sette Città – Colección Las nubes de Magallanes, ISBN: 
978-88-7853-817-7. (Reseñado en DAL MEDITERRANEO AGLI OCEANI, 
NOTIZIARIO número 90, julio 2019, Boletín del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, Università degli Studi di Milano, ISSN 
2284-1091, p. 11).  
 
Artículos en revistas 
 

“La memoria de lo inaprensible. Intimidades preservadas, recuerdos difuminados e 
historias en la Historia en La borra del café”. En Gazeta, Ciudad de Guatemala, 
número especial  en homenaje a Mario Benedetti. ISSN: 2617-6017;  
https://gazeta.gt/la-memoria-de-lo-inaprensible-intimidades-preservadas-
recuerdos-difuminados-e-historias-en-la-historia-de-la-borra-del-cafe/ 

 

“Ejemplos de deshumanización en la antesala del posthumanismo. Reificación y 
des-subjetivación del ser humano en El patio, de Jorge Edwards”. En Lejana - 
revista crítica de narrativa breve, número 14, número monográfico “El 
posthumanismo y la narrativa breve hispánica”, Universidad Eötvös Loránd de 
Budapest, Hungría. ISSN 2061-6678, núm. 14 (2021), pp. 1-17. 
 

“Voces en peligro, voces silenciadas. Representación literaria del cuestionamiento 
infantil de la verdad en muestras de la narrativa breve hispanoamericana”. Enviado 

https://gazeta.gt/la-memoria-de-lo-inaprensible-intimidades-preservadas-recuerdos-difuminados-e-historias-en-la-historia-de-la-borra-del-cafe/
https://gazeta.gt/la-memoria-de-lo-inaprensible-intimidades-preservadas-recuerdos-difuminados-e-historias-en-la-historia-de-la-borra-del-cafe/


a Artifara - Rivista del Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche/OJS 
Universidad de Turín. ISSN: 1594-378X. Aceptado, en prensa verano 2021. 
 

“Pruebas de deconstrucción de los modelos hegemónicos de dominación. 
Transgresión y subversión culturales en No aceptes caramelos de extraños, de 
Andrea Jeftanovic”. Enviado a Revista SIC - Escrituras contracanónicas en 
Iberoamérica, número 29, año XI, agosto 2021, en evaluación. 
 

“Lo trágico del espectáculo, mi desaforada imaginación. Desacralización lúdica de lo 
racional y diálogo con el Surrealismo en una selección de cuentos de Carlos 
Edmundo de Ory”.  Enviado a Cuadernos del hipogrifo - Revista semestral de 
literatura hispanoamericana y comparada, número ..., primer semestre 2021, 
ISSN 2420-918X. En proceso de evaluación. 
 

“Verdades posibles de un prologuista apócrifo. El tránsito de la tradición del 
filandón a la concisión del microcuento en José María Merino”. Enviado a 
Colindancias – Revista de la red Regional de Hispanistas de Hungría, Rumanía y 
Serbia - Universidad de Vest - Timisoara, Rumanía,  ISSN 2067-9092. En proceso 
de evaluación. 
 

“Formas de búsqueda de la utopía en la ficción de Roberto Castillo. Lecturas 
sesgada y cambios de perspectivas en dos textos escogidos del autor”. Enviado a 
Oltreoceano – CILM - Centro Internazionale di ricerca sulle Letterature Migranti, 
Università degli Studi di Udine, ISSN 1972-4527, ISSN 1973-9370 (en línea), junio 
de 2021, pp. 65 – 73. 
 

“El cuerpo frágil del monstruo. Alegoría de la interacción social en la narrativa  
breve de Cheri Lewis García”. En Ce.Le.His - Revista del Centro de Letras 
Hispanoamericanas Facultad de Humanidades Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Año 30 – Nro. 41 – 2021; ISSN 0328–5766 (Versión impresa) 
ISSN 2313-9463 (Versión en línea), pp. 1 – 18. 
 

“¿Mater semper certa est? Muestras de maternidades disruptivas, omisiones y 
dominios en la narrativa de Fernanda Trías, Giovanna Rivero y María José 
Ferrada”. Enviado a Univerum, revista de Humanidades y Ciencias Sociales -  
Instituto de Estudios Humanísticos “Juan Ignacio Molina” de la Universidad de 
Talca, ISSN 0718-2376 (en línea), 0716-498X (impresa). En proceso de 
evaluación. 
 

“Miradas múltiples y narraciones filtradas. Perspectivas sesgadas en la narrativa 
breve de Eduardo Blanco Calderón y Magela Baudoin”. Enviado a Acta Hispanica  
Universidad de Szeged, Departamento de Estudios Hispánicos, 2021, ISSN: 1416-
7263. En proceso de evaluación. 
 

“Brevedad textual, descentramiento material de la escritura y heterotopías de 
auto-comprensión del yo: componentes de la cultura posmoderna en Pajarito, 
volumen de cuentos de Claudia Ulloa Donoso”. En Artifara - Rivista del 
Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche/OJS Universidad de Turín. ISSN: 
1594-378X, número 20.2 (2020), pp. 21-38. 
 

“El vacío detrás de la pantalla. Soledades, nomadismo e incomunicación en novelas 
escogidas de Blanca Riestra y Juan Vico”. En Ómnibus - Revista Digital 
Intercultural, NúmeroS, 63 y 64, año XVII, diciembre 2020 y abril de 2021, ISSN-



1698-7241; https://omni-bus.com/n63/Giuseppe%20Gatti%20Riccardi.html; 
https://www.omni-bus.com/n64/Giuseppe%20Gatti%20Riccardi.html  
 

“Sucedáneos de la interacción humana en la narrativa de Javier Tomeo. Cambios 
en la (in)comunicación y en las formas de socialización entre El cazador de leones  
y La mirada de la muñeca hinchable”. En Aretè – International Journal of 
Philosophy, Human & Social Sciences -  Vol. 5, 2020 - ISSN 2531-6249, pp.  309 – 
327. 
 

“Utopías colectivas e individuales en una selección de cuentos de Honduras y 
Panamá. Idealización de la fuga y espacios contra-utópicos en Roberto Castillo, 
Roberto Quesada,  Enrique Jaramillo Levi y Luis Pulido Ritter”. En Interpretextos - 
Revista semestral de creación y divulgación de las humanidades de la Universidad 
de Colima, México, ISSN: 1870-896X. Número 25/Primavera de 2021, 
(http://ww.ucol.mx/interpretextos/resultados.php?idarti=436), pp. 9-44. 
 

“Incomunicados y fantasmales. Alegoría espectral de la derrota en Trasfondo, de 
Patricia Ratto”, en Illuminazioni - Rivista di Lingua, Letteratura e Comunicazione 
de la Universidad de Messina, Número 47, gennaio-marzo 2019, ISSN: 2037-609X, 
pp. 24-56. 
 

“Búsquedas, recuerdos y fugas en la escritura de Horacio Cavallo: un encuentro 
con el escritor uruguayo”. En Cuadernos del hipogrifo - Revista semestral de 
literatura hispanoamericana y comparada, número 11, primer semestre 2019, 
Roma, ISSN 2420-918X, pp. 137-143. 
 

“Pasado vivido, pasado reconstruido: memoria fragmentada y perfiles de la 
autoficción en Colección particular, de Gonzalo Eltesch”. En América crítica, 
Revista del CISAP - Centro Interdipartimentale di Studi sull'America Pluriversale de 
la Universidad de Cagliari, vol. 3, núm. 2, diciembre de 2019, pp. 9-33.  
 
“Poderes de la tecnología postelevisiva en la escritura contemporánea: zapping, 
transformismo y mutación en Caracteres blancos, de Carlos Labbé”. En Criando – 
Revista del “Centro di Ricerca Interuniversitario Americhe Romanze - Università 
degli Studi di Milano”, ISSN: 2611-6537, número V, dic. 2019, 
[https://riviste.unimi.it/index.php/CRIANDO/index], pp. 49-67.  
 

“Recorrido literario por el Chile escindido: aislamiento, segregación y miedo al 
Otro en la más reciente narrativa nacional (1965 – 2015)”. En Verbum Analecta 
Neolatina - Revista del Instituto de Romanística de la Universidad de Budapest, 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vol. 22 No. 1 (2021): Problemáticas de la 
otredad en la literatura hispánica: fronteras, (des)igualdades, identidades, ISSN: 
(papel) 1585-079X; ISSN: (en línea) 1588-4309, pp. 63 – 90. 
 

“Escondidos, ausentes, lejanos. Invisibilidades y encierros en la nouvelle 
hispanoamericana del siglo XXI: los modelos posibles de Gabriel Peveroni y María 
José Caro”. En Aretè – International Journal of Philosophy, Human & Social Sciences 
- Vol. 5, 2020 - ISSN 2531-6249, pp. 297-315. 
 

“Fantasmas y otros seres liminales en dos novelas cortas uruguayas de comienzos 
del siglo XXI: Dina Díaz y Horacio Cavallo”, enviado a Lingue e linguaggi - Revista 
de la Universitá del Salento, Italia, 2019, ISSN: 2239-0367 ; e-ISSN: 2239-0359. En 
prensa, primer semestre de 2021. 



 

“Los matices del dolor en la narrativa uruguaya del nuevo siglo. Separación y 
muerte como pérdidas íntimas: Noviembre, de Daniel Mella”. En Beoiberística – 
Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos. Catedra de 
Estudios ibéricos – Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. ISSN: 2560-
4163 en línea, Vol. II / Número 1 (2018), pp. 135‒150. 
 

“La escritura oscura y la búsqueda de la subjetividad lectora. Una conversación 
con Carlos Liscano”. En Cuadernos del hipogrifo - Revista semestral de literatura 
hispanoamericana y comparada, número 9, primer semestre 2018, Roma, ISSN 
2420-918X, pp. 19-25. 
 

“Interiores y exteriores urbanos como espejo de la segmentación 
socioeconómica. La definición de una cartografía de la pertenencia en Martín 
Rivas, de Alberto Blest Gana”. En Aretè – International Journal of Philosophy, 
Human & Social Sciences - ISSN 2531-6249, Vol. 4 – dic. 2018, pp. 431-444. 
 

“La escisión del héroe como un viaje interior de (auto)conocimiento. 
Aprehensión del mundo y del “yo” por la fragmentación en Miguel de Cervantes, 
Italo Calvino y Zigmunds Skujiņš”. En Verbum analecta neolatina - Revista del 
Instituto de Romanística de la Universidad de Budapest, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, 2019/1-2, ISSN: (papel) 1585-079X; ISSN: (en línea) 1588-4309, pp. 
57-76.  
 

“Memoria, metáfora y trauma en la narrativa uruguaya del nuevo siglo; las 
propuestas de Agustín Acevedo Kanopa y Horacio Cavallo”. En Romanica 
olomucensia – Revista de la Univerzita Palackého v Olomouci, ISSN (impreso), 
1803-4136. ISSN (en línea) 2571-0966, pp. 95-109. 
 

“Discurso alegórico en la cuentística uruguaya de la postdictadura: figuras 
simbólicas de subversión en El escopetero, de Carlos  Liscano”. En América sin 
nombre - Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, 
Universidad de Alicante. 1577-3442 (impreso), 1989-9831 (en línea), número 23 
- 2018, pp. 187-201.  
 

“Ironía y humor negro en el reino animal: La divina chusma, de Rafael Ángel 
Herra, o una revisitación de la fábula tradicional”. En Beoiberística – Revista de 
Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos. Catedra de Estudios 
ibéricos – Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. ISSN: 2560-4163 en 
línea, número 1, Vol. I, 2017, pp. 103-115.  
 

“La negación al tránsito social en el teatro de Egon Wolff: José o la ceguera ante la 
transición histórica”. En Sociocriticism - Institut international de sociocritique, 
Universidad de Granada (España), Editorial Universidad de Granada - Antiguo 
Colegio Máximo, Vol. XXXII-I , 2017, pp. 227-256. 
 

“Memorias de la guerra reciente, de Carlos Liscano: recreación novelesca desde 
una herencia cultural y escritura acerca de la voluntad encauzada”. En Artifara - 
Rivista del Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche/OJS Universidad de 
Turín. ISSN: 1594-378X, número 17, 2017, pp. 55-67. 
 

“Presencias fantasmales en la cuentística fantástica del Uruguay contemporáneo. 
Dos modalidades de representación del subgénero en la obra de Hugo Burel  y 
Mario Delgado Aparaín”. En Colindancias – Revista de la red Regional de 



Hispanistas de Hungría, Rumania y Serbia - Universidad de Vest - Timisoara, 
Romania,  Número 8, ISSN 2067-9092, 2017, pp. 41-60. 
         
“Actos escriturales de resistencia y antídotos de humor para las tragedia: una 
conversación con Mario Delgado Aparaín”. En Cuadernos del hipogrifo - Revista 
semestral de literatura hispanoamericana y comparada, número 7, primer 
semestre 2017, Roma, ISSN 2420-918X, pp. 59-66. 
 

“La escritura infinita. Personajes multiplicados y anhelos de inmortalidad en la 
cuentística de Carlos Liscano”. En Verba hispanica, Vol 25 número 1 (2017) - 
Departamento de Lenguas y Literaturas Romances de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Ljubljana, Eslovenia, 2017, ISSN (impreso): 0353-
9660, ISSN en red: 2350-4250, pp. 197-216. 
 

“La novela negra entre realidad, historia y ficción: El caso Bonapelch, de Hugo 
Burel”. En Pasavento - Revista de Estudios Hispánicos, Vol. IV - número 1, Invierno 
2016, Alcalá de Henares, ISSN: 2255-4505, número dedicado a: “El género negro 
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Bibliothèque Robert de Sorbon. Reims, 2016, ISBN 978-2-37496-029-6, pp. 181-
194. 

“Una promotora cultural entre cosmopolitismo y celebración de lo autóctono: 
Marta Larnaudie de Klinger y la aventura de Asir”, en María Belén Hernández 
González (coord.): La mela proibita: saggi e pensieri di scrittrici del Novecento. 
Roma, Aracne editrice int.le S.r.l., 2015, ISBN 9788854880702, pp. 143-157. 

“Lámparas mortecinas y graznidos lúgubres. El doble valor simbólico de la figura 
del chonchón en El lugar sin límites de José Donoso”. En G. Cordone / M. Kunz 
(eds): Ficciones animales y animales de ficción en las literaturas hispánicas, LIT-
Verlag, colección LIT-Ibéricas, Berlin, 2015, ISBN 978-3-643-80207-1, pp. 319-
330. 

“Aprehensión quebrada de las formas y opacidad de la mirada en La ciudad y los 
perros”. En Liliana Tabakova (coord.) Mario Vargas Llosa: cartografías del amor y 
del poder. Editorial Universitaria San Clemente de Orjid, Universidad de Sofia - San 
Clemente de Ojrid, 2015, ISBN 978-954-07-3909 0, pp. 101-110.  

“Semiótica del espacio en Todo verdor perecerá. El escenario geográfico como 
espejo de la condición psicológica en la novela de Eduardo Mallea”. En Mirjana 
Polic Bobic / Gordana Matic / Antonio Huertas Morales (eds) La Literatura 
Argentina Del Siglo XX: Un Recuento. Relecturas de la Argentina del siglo XX 
ficcionalizada. Ediciones de la Universidad de Zagreb – CAAS. Centro de Estudios 
académicos avanzados, 2015, ISBN 978-953-6002-31-0, pp. 159-172. 

“El Parque de los Monstruos de Viterbo como proyección espacial de la psicología 
de los personajes en la novela Bomarzo (1962), de Manuel Mujica Láinez”, en el 
volumen Appunti di viaggio. Letteratura e turismo nella Tuscia, Editorial Urogallo, 
Viterbo, 2014, pp. 65-83, ISBN 978-88-97365-34-1. 

“La memoria desarticulada: mapa montevideano entre topografía oficial y 
recuerdo subjetivo”. En Stefano Tedeschi / Giuseppe Gatti / Alessia Melis (eds.) La 
scrittura della citta’, volumen monográfico del Departamento di Estudios 
europeos, americanos e interculturales de la Facultad de Filosofía, Letras, Ciencias 
humanas y Estudios Orientales de la Universidad La Sapienza de Roma, Italia, 
2014, pp. 89-102. 

“Volúmenes urbanos y espacios literarios. El ascendiente de las formas espaciales 
sobre la individualidad en narraciones escogidas del siglo XX conosureño”. En J.L. 
Losada Palenzuela / J. Ziarkowska (eds.) Teorías narrativas e interdiscursivas en la 



prosa hispánica, Wydawnictwo Unywersitetu Wroclawskiego - Universidad de 
Wrocław - Polonia, 2014, ISBN 9788322934104, pp. 93-102.  
 

“Minotauros uruguayos. Laberintos físicos y dédalos psíquicos en la narrativa de la 
Banda Oriental”. En Rosa Maria Grillo (ed.) TEMPI E LUOGHI DI DEFORMAZIONE - 
Centro de Estudios de Americanística “Circolo Amerindiano di Salerno” y 
Universidad de Salerno, 2013, ISSN/ISBN 978-88-7341-166-6, 2013, pp. 42-57. 
 

“Gastronomía y frustración; cocina e intimidad. Una lectura culinaria de La luna en 
el espejo, guión cinematográfico de José Donoso y Silvio Caiozzi”. En Andjelka 
Petkovic / Mirjana Sekulic / Vladimir Karanovic (eds): Comida y bebida en la 
lengua española, cultura y literaturas hispánicas, volumen monográfico publicado 
por la Facultad de Filología y Artes de la Universidad de Kragujevac, Serbia, ISBN 
978-86-85991-49-3, 2012, pp. 405-422. 
 

“El balneario en la literatura uruguaya: ¿refugio o lugar de rescate de la memoria? 
Los actos fundacionales de Santa María y Marazul”. En Cécile Chantraine-Braillon / 
Norah Giraldi Dei Cas / Fatiha Idmhand (eds): El escritor y el intelectual entre dos 
mundos. Homenaje en honor a Fernando Aínsa. Madrid/Frankfurt, Vervuert-
Iberoamericana, 2010, ISBN: 9788484-895206, pp. 487-502.  
 

Reseñas  
 

“El indio cronista, intérprete del pensamiento rebelde. Reseña de Capovolgere il 
mondo. Saggio sulla cronaca andina di Felipe Huaman Poma, de Carlos Miguel 
Salazar”. Reseña en Cuadernos del hipogrifo - Revista semestral de literatura 
hispanoamericana y comparada, número 13, segundo semestre 2020, Roma, ISSN 
2420- 918X. pp. 166-170. 
 

“Gli effimeri regni di questi mondo. La narrativa di Alejo Carpentier, de Giuseppe 
Bellini”. Reseña en Cuadernos del hipogrifo - Revista semestral de literatura 
hispanoamericana y comparada, número 6, segundo semestre 2016, Roma, ISSN 
2420- 918X, pp, 190-192. 
                       
“Virgilio Piñera: Ensayos selectos. Edición, introducción y selección de Gema Areta 
Marigó”. Reseña en Cuadernos del hipogrifo - Revista semestral de literatura 
hispanoamericana y  comparada, número 3, primer semestre 2015, Roma, ISSN 
2420-918X, pp. 258-261. 
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“La intimidad resguardada del premio nobel. Reseña de La experiencia italiana de 
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hipogrifo - Revista semestral de literatura hispanoamericana y comparada, 
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“Tretas del Hábil. Género, humor e imagen en las páginas ultraístas y post-ultraístas 
de Norah Lange, de Marisa Martínez Pérsico”. En Cartaphilus, - Revista De 
Investigación y Crítica Estética, Universidad de Murcia, España. ISSN: 1887-5238. 



Número 11, diciembre de 2013,  pp. 184-187 
(http://revistas.um.es/cartaphilus/article/view/192901/ 159051). 
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Traducción al italiano de Polifemo – Drama satírico en clave criolla, obra teatral 
inédita de Leopoldo Marechal. Edición crítica y notas de Marisa Martínez Pérsico. 
Chieti, Edizioni Solfanelli - Gruppo Editoriale Tabula Fati, ISBN-978-88-7497-
947-9 (reseñado en Dal Mediterraneo agli oceani – Università degli sudi di Milano 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea,
NOTIZIARIO N. 80,  Novembre 2017, ISSN 2284-1091, pp. 12-13).

Traducción al italiano del relato “Diente por diente”, de la narradora cubana Nancy 
Alonso. En el volumen Cuba: l'arte di coniugare, Università La Sapienza Roma, 
Dipartimento di Studi Europei e Interculturali / Universidad de La Habana, 
Facultad de Artes y letras, ISBN 978 889 7009 023, pp. 243-254. 

Traducción al italiano del relato “I tre garofani (Zafra, Spagna)”. En Annamaria 
Zesi, Storie di Amore e Psiche. Diciannove versioni della storia d'amore più antica 
del mondo, Roma, L’Asino d’oro Edizioni, 2010, ISBN 9788864430522, pp. 161-
165. 

Traducción al italiano de escritos autobiográficos y biocronología del escritor 
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- Leopoldo Marechal, “I ponti fondamentali della mia vita”, en
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