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De la gran crisis económica ya casi no hablan los 
periódicos de España. No obstante, los cinco 
años de recesión económica han tenido graves 
consecuencias tanto para el sistema político 
español como para los sistemas de seguridad 
social, para la cohesión de la sociedad, el sistema 
jurídico y, como es de esperar, también para el 
sector cultural.

Objetivos

La crisis en España
diez años después

− balance y perspectivas −

Con el apoyo de:Todos estos sectores se encuentran aún 
afectados, ya no por la caída económica, sino 
por una crisis general que en la actualidad 
continúa ocupando los titulares y la agenda 
política.

Pero las señales de recuperación económica 
favorecen la toma de cierta distancia hacia la 
crisis misma y permiten plantear una serie de 
preguntas productivas.

El Centro de Estudios Hispánicos de la 
Universidad de Ratisbona quiere aprovechar esta 
ocasión para estudiar desde nuevos puntos de 
vista las estructuras, los problemas y las 

Contacto

Simposio Internacional

11 al 13 de octubre 2018

vista las estructuras, los problemas y las 
consecuencias de la crisis en el marco de un 
simposio internacional e interdisciplinario.

Universität Regensburg
Centro de Estudios Hispánicos  /
Forschungszentrum Spanien
Institut für Romanistik
Universitätsstr. 31
93053 Regensburg
Tel. ++49- 941- 943- 1555
Fax ++49- 941- 943- 1557
spanienzentrum@ur.de
www.uni-regensburg.de/spanienzentrum



09.00 – 10.30

Fernando Vallespín (Madrid)
Consecuencias políticas de la crisis económica: los 

cambios en la cultura política y el sistema de partidos

Javier Tajadura (País Vasco)
La reforma constitucional como problema

11.00 – 12.30

Programa

16.00

Acreditación

Altes Finanzamt, Landshuter Str. 4

09.00 – 10.30

Olga Bezhanova (Edwardsville)
La literatura de la crisis: la trayectoria del género

Hubert Pöppel (Regensburg)
La poesía de la crisis: ¿vino nuevo en odres viejos?

11.00 – 12.30

Germán Labrador Méndez (Princeton)

Sábado, 13 de octubreViernes, 12 de octubreJueves, 11 de octubre

Pau Marí-Klose (Zaragoza)
Crisis, empobrecimiento y resiliencia social: el caso 

español

Rubén Martínez (Barcelona)
La crisis urbana y la innovación social: ¿pueden las 

comunidades cambiar la ciudad?

14.00 – 15.30

Katharina Schryro (Regensburg)
La crisis como factor desencadenante para la formación 

de nuevos colectivos transnacionales digitales

Susanne Ritschel (Dresden): Asimilando la crisis 
socioeconómica: estrategias artísticas en la Península 

Ibérica

16.30

Apertura

17.00 – 18.30

Antonio Moreno Juste (Madrid)
La crisis y el relato europeo de España: de la transición 

democrática a la Gran Recesión

Jochen Mecke (Regensburg)
Narrativas de la crisis. Crisis de las narrativas

19.00

Mundos de crisis: narrativas disciplinarias e imaginación 

colectiva en el contexto peninsular después de 2008

Dagmar Schmelzer (Regensburg)
El malestar de la juventud: la distopía literaria como 

reacción a una crisis permanente. De la generación X a 

David Llorente

14.00 – 15.30

Ralf Junkerjürgen (Regensburg)
La crisis como impulso: el cortometraje español de los 

últimos años

Iván Villarmea Álvarez (Santiago de Compostela)
El cine español de la austeridad

16.00 – 17.00

Ibon Zubiaur (Berlin)
La destrucción de las estructuras culturales en la crisis

19.00 (Haus der Begegnung)

Pablo Gutiérrez (Cádiz)
Mesa redonda: Las novelas de la crisis

19.00

Regensburg y España

Visita guiada por el Centro de Regensburg

16.00 – 17.30

Julia Sánchez (Regensburg)
El movimiento del 15-M como desafío a la cultura 

española

Marta Álvarez (Besançon)
Espacios del poder: los nuevos partidos políticos en el 

cine documental

18.00

Debate final


