«Alimentación, gastronomía y textos hispánicos»
Coloquio, 25 y 26 de junio de 2012

Lugar: edificio Extranef, aula 110

Origanización: Prof. Rolf Eberenz
(Rolf.Eberenz@unil.ch)
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El objetivo de este coloquio consiste en combinar acercamientos literarios y lingüísticos al
tema de la comida y la bebida, tal como se plasma en una serie de productos discursivos.
Respecto de los textos del canon literario, la alimentación y la gastronomía ya han generado
un buen número de estudios, unos de alto nivel intelectual, otros más bien vulgarizadores.
Además, los planteamientos elegidos para este encuentro permiten llevar el debate también al
terreno de los textos no literarios –crónicas, libros de viajes, tratados culinarios y médicos,
artículos periodísticos, programas de televisión, etc.– en los que la gastronomía puede tener
manifestaciones interesantes.
Por fin, cabe recordar que la temática propuesta abarca una serie de cuestiones de alcance
social más amplio, como alimentación y hambre, la comida en cuanto lugar de encuentro e
intercambio, el banquete (o festin littéraire de la crítica francesa), el cocinar como actividad
comunicativa y expresiva, los modales de mesa –a menudo codificados en tratados–, etc.

Programa
25 DE JUNIO, MAÑANA
09.30h Apertura del coloquio por el Decano de la Facultad de Letras de la Universidad de
Lausana, profesor François Rosset
Literatura española
09.40h Victoria Béguelin-Argimon (Lausana):
«Comer en tierras asiáticas en los siglos XV y XVI: de la Embajada a Tamorlán a la
Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran Reyno de la China»
10.20h Milagros Carrasco Tenorio (Lausana / Friburgo):
«La función simbólica de la alimentación en las novelas de caballería hispánicas
(siglos XIV-XVI)»
11.00h Descanso café
11.20h Carlos Alvar (Ginebra):
«Comidas fantasma y banquetes inexistentes en la literatura áurea»

25 DE JUNIO, TARDE
15.00h Gabriela Cordone (Lausana):
«¿Cena profana o escena alegórica? Reflexiones sobre la comedia Tinellaria, de
Bartolomé de Torres Naharro»
15.40h Antonio Lara Pozuelo (Lausana):
«La alimentación en Viaje de Turquía»
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16.20h Harm den Boer (Basilea):
«El desordenado apetito de los heterodoxos en la literatura de Siglos de Oro»
17.00h Descanso café
17.20h Tobias Brandenberger (Göttingen):
«Lucha de pucheros. Imagología literaria y rivalidades gastronómicas»
Literatura hispanoamericana
18.00h Yvette Sánchez (St. Gallen):
«La gastronomía de los US Latinos: abriendo camino a otras artes»

26 DE JUNIO, MAÑANA
08.30h Marco Kunz (Lausana):
«Huitlacoche vs. ketchup: el choque de culturas gastronómicas en "El despojo" de
Carlos Fuentes»
09.10h Dolores Phillipps-López (Lausana / Ginebra):
«Textos y pretextos culinarios en Alfonso Reyes»
09.50h Descanso café
Lingüística
10.10h Yvette Bürki (Berna):
«Estereotipos en la publicidad de comidas y bebidas»
10.50h Oxana Danilova (Lausana):
«El programa de televisión Cómetelo: Interacción entre el presentador-cocinero y el
público»
11.30h Mariela de La Torre (Friburgo / Ginebra):
«El léxico patrimonial e indígena de la gastronomía en las Tradiciones peruanas de
Ricardo Palma»

26 DE JUNIO, TARDE
15.00h Juan Sánchez Méndez (Neuchâtel):
«Para una historia del léxico hispanoamericano de la culinaria y la alimentación»
15.40h Viorica Codita (Ginebra):
«Fraseología culinaria: algunos apuntes histórico-diacrónicos»
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16.20h Descanso café
16.40h Beatrice Schmid (Basilea):
«Léxico gastronómico y fraseología de mesa y sobremesa en obras destinadas al
aprendizaje del español (siglos XVI-XVII)»
17.20h Emilio Vega (Lausana):
«Aspectos culinarios en el tratado Menor daño de la medicina de Alonso de Chirino»
18.00h Rolf Eberenz (Lausana):
«Alimentos, platos y bebidas en el Tesoro de la lengua castellana o española (1611)
de Sebastián de Covarrubias»
18.45h Clausura del coloquio

Este coloquio ha recibido el apoyo económico de la Embajada de España en Suiza y de la
Facultad de Letras de Lausana.

