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Lugar
Salón de Actos y Sala VIP del Edificio G
Universidad Politécnica de Valencia
Días
6,7, 8 y 9 de noviembre de 2007
Información
http://congreso.tramayfondo.com
congreso.tramayfondo@gmail.com
Tlfnos.: 616859409 / 615448095
Recepción de comunicaciones
Se presentará un Abstract de 200/300 palabras (formato Word o RTF) en castellano, en la
dirección de correo electrónico: congreso.tramayfondo@gmail.com, acompañado de:
título, autor, breve Currículum Vitae, institución, correo electrónico, correo postal y
teléfonos de contacto. Fecha límite para presentar el Abstract: 15 de julio de 2007. El 25
de julio de 2007 se comunicará a los interesados la aceptación de sus comunicaciones y
se procederá a confeccionar el programa del Congreso, que estará disponible en
septiembre.
Las Comunicaciones se enviarán a la dirección del Congreso
(http://congreso.tramayfondo.com) antes del 30 de septiembre de 2007 y tendrán que
ajustarse a los siguientes requisitos:
— Curriculum Vitae: no más de una página.
— Abstract: no más de una página, sin fotos, formato word, en castellano.
— Cinco palabras clave en castellano.
— Dirección completa: teléfono, domicilio, e-mail, DNI.
—Especificar materiales necesarios para la presentación: dvd, video, diapositivas,
transparencias, etc. En ningún caso se podrá utilizar más de un medio para la
presentación.
—Tiempo de exposición: 20 min. * El incumplimiento de estos requisitos supondrá la no
a-dmisión de la solicitud.
Inscripciones
Comunicaciones: 100 euros.
Plazo inscripción ponentes: 15 de septiembre de 2007
Forma de pago: transferencia bancaria a nombre de la Asociación Cultural Trama y Fondo
en la cuenta 0049/4679/11/2993015873 del Banco de Santander
Realizada la transferencia, contactar con la organización a través de los tfnos: 616859409
ó 615448095
Inscripción con derecho a certificación: 50 euros
Plazo inscripción alumnos: 30 de septiembre de 2007
Miembros de la Asociación Cultural Trama y Fondo: inscripción gratuita
Asistencia libre a las sesiones de trabajo para todos los interesados
Créditos Libre Elección
Universidad de Valencia: 2 créditos
Universidad Politécnica: 2 créditos
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Constatado, aceptado el derrumbe de la metafísica, el pensamiento de Occidente
procedió a la deconstrucción sistemática de las que, durante siglos, habían sido las
verdades sobre las que se apuntalara. Y, avanzado el proceso, le llegó inevitablemente el
turno a la propia verdad.
De modo que, durante algunas décadas, la palabra misma llegó a convertirse en maldita.
En el sentido literal: necesariamente mal dicha; el que la pronunciaba era visto siempre
como un ingenuo, como alguien bienintencionado que no sabía pensar. Pues,
derrumbada la verdad, el trabajo del pensamiento se había convertido en arte de la
sospecha.
Pero cuando los fuegos artificiales de la sospecha han concluido pues sólo donde algo
declarado verdad posee suficiente relevancia el arte de la sospecha encuentra su
justificación, resulta obligado constatar sus desolados efectos: una suerte de anomia
social invade nuestra civilización y uno de sus síntomas no menores es la casi extinción
del pensamiento teórico.
De manera que resulta obligado, para los que no renunciamos a él, volver a pensar las
condiciones de la verdad. Abrir la reflexión, una vez constatado y aceptado el derrumbe
de la metafísica, sobre las tramas materiales que hacen posible, para el ser humano, la
experiencia de la verdad.
A ello convocamos, a todos los que en tal tarea puedan sentirse concernidos, a participar
en el 5º Congreso Internacional de Análisis Textual que se celebrará en Valencia los días
7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2007. Y, porque de tal se trata, sigue vigente su único pie
forzado: que las aportaciones a ese debate se conformen a partir del análisis de uno o
algunos textos de referencia con independencia de su soporte o su género, ya sean
artísticos, teóricos o cotidianos.

3

