
 

  Convocatoria #08 

Queda abierta la convocatoria para la recepción de artículos del octavo número de 452oF: 
Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, que se publicará en enero de 2013. 
El envío de artículos podrá efectuarse hasta el 31 de julio de 2012. Esta convocatoria es 
abierta y va dirigida a todos aquellos que lo deseen y tengan los estudios mínimos de 
licenciatura.  
 
Las bases que a continuación se exponen y que regulan la recepción y publicación de los 
distintos trabajos quedan sujetas a lo expuesto en el Sistema de arbitraje, el Manual de estilo y 
el Aviso legal, que pueden consultarse en el área de Procedimientos de la página web de la 
revista (www.452f.com). 
 

- El plazo de entrega de los artículos termina el 31 de julio de 2012 y serán descartados 
los que sean recibidos con posterioridad a esta fecha. 
- El número de artículos previstos para esta octava publicación es de 8-10. El 40% de los 
mismos provendrá de investigadores no doctorados. 
- Los artículos se inscribirán, según su temática, en la parte de la revista que le 
corresponda (monográfico o miscelánea). 
- La parte monográfica queda limitada a la publicación de 4-6 artículos y, en este octavo 
número, abordará los nuevos parámetros de la construcción de los sujetos líricos en la 
poesía contemporánea, siendo posibles, pero no excluyentes, líneas de investigación 
tanto de carácter práctico como teórico, como las siguientes: 

 
a. El sujeto lírico: los límites del lenguaje y la enunciación poética. 
b. Poéticas de alteridad. La busca del otro (yo/tú, cosmología, lenguaje) en la 

construcción del “yo”. 
c. Poesía y dinámicas del deseo: el dialogismo eroticoamoroso como 

fundamento de las nuevas subjetividades poéticas. 
d. Representación y resignificación de los imaginarios poéticos. 
e. La poesía, un género en revisión: los diálogos entre tradición y 

experimentación. 
f. Los discursos de la poetry performance: cuerpo, voz y palabra poética. 
g. La inscripción del yo lírico en los nuevos soportes: repensar el género y su 

recepción. 
 

- El resto de los textos constituirán la miscelánea y, rigiéndose por los límites de la teoría 
de la literatura y la literatura comparada, la elección del tema y el planteamiento es 
libre. 
- Los artículos susceptibles de publicación se enviarán a la dirección 
redaccion@452f.com. En el “asunto” del correo electrónico enviado se tendrá que dejar 
claro el apartado al que se dirige el texto (“monográfico” o “miscelánea”), el nombre del 
autor y el título breve del artículo. 

 

En Barcelona, a 31 de enero de 2012 
Equipo de la revista 452ºF 

mailto:redaccion@452f.com


 

  Call for Papers #08 

The CFP for the eighth issue of 452oF: Journal of Literary Theory and Comparative Literature is 

now open. The forthcoming issue will be published in January 2013 and the deadline for 

articles submission is July 31, 2012. This CFP is addressed to anyone wishing to contribute and 

who holds at least a BA degree.  

The criteria below regulate the reception and publication of articles and are subject to the 

content of the Peer-review System, the Style-sheet and the Legal Notice. These can be 

consulted in the Procedures area of the web page (www.452f.com). 

- The deadline for submissions is July 31, 2012 – all articles received after this date will 

be rejected. 

- The number of articles included in the eighth issue will be 8-10. 40% of these will be 

reserved for PhD candidates.  

- According to their field of interest, the articles will be placed in the corresponding 

section of the Journal (monographic or miscellaneous).  

- The monographic section of the eighth issue will consist of 4-6 articles. They should 

address new parameters in the construction of lyrical subjects in contemporary poetry, 

including both theoretical and practical approaches. Some non-exclusive topic 

suggestions are:  

 

a. Lyrical subject: the limits of language and poetic enunciation.  

b. Poetics of alterity. The search for the other (I / you, cosmology, language) in 

the construction of the I. 

c. Poetry and dynamics of desire: erotic and love dialogism as fundamental 

basis of new poetic subjectivities. 

d. Representation and resignification of poetic imageries. 

e. Poetry, a genre under construction: dialogues between tradition and 

experiment. 

f. Discourses in poetry performance: poetic body, voice and word. 

g. The inscription of the lyrical I in new technologies: rethinking the genre and 

its reception. 

- All other articles will constitute the miscellaneous section, for which the choice of topic 

and approach is free, as long as they fall within the margins of Literary Theory and 

Comparative Literature. 

- Articles should be sent to redaccion@452f.com. The “subject” of the email should state 

the section the article is aimed at (“monographic” or “miscellaneous”), the author’s 

name and the title of the article. 

 

Barcelona, January 31st, 2012 

452oF Journal 
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