COLECCIÓN LOS TEXTOS DEL CUERPO
Textos del cuerpo es una colección creada por el Grupo Investigador Cuerpo y Textualidad,
del Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su
propósito reside en consolidar una plataforma de difusión entorno a los estudios del
cuerpo.
Pretende abrir en el mercado editorial un espacio de debate que sirva para reunir los
textos del cuerpo realizados desde diferentes ámbitos y universidades. Para ello, el comité
editorial propone algunos/as autores/as para su inclusión en “Textos del cuerpo”. Sin
embargo, la colección está abierta a la valoración de propuestas recibidas de manera
independiente. Una vez aceptada la propuesta y siguiendo los principios de rigor y
transparencia, el manuscrito original será encomendado al comité científico y editorial
para que, a través de la evaluación por pares, realice un informe para su validación y
publicación.
El envío de propuestas debe formalizarse con un correo electrónico a
gr.cositextualitat@uab.cat en el que se incluya un resumen (máximo 2800 caracteres) y un
breve currículum del/ de la autor/a.
Títulos publicados
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Cuerpos desordenados, de Rafael M. Mérida Jiménez
Deseos, cuerpos y ciudades, de José Miguel G. Cortés
Transformaciones corporales: la etnocirugía, de Elsa Muñiz
El otro de sí mismo. Por una ética desde el cuerpo, de Joan‐Carles Mèlich
Cuerpos sexuados, cuerpos de (re)producción, de Patricia Mayayo
Cos textualsexual. Inscripcions del desig lèsbic a la poesia espanyola
contemporània/ Cuerpo textualsexual. Inscripciones del deseo lésbico en la poesía
española contemporánea, de Elena Castro (en prensa)
7. Desafíos a la heterosexualidad obligatoria, de Sara Martín Alegre (en prensa)
Directoras de la colección
Meri Torras y Mireia Calafell
Grupo Investigador Cuerpo y Textualidad (http://cositextualitat.uab.cat)
Universidad Autónoma de Barcelona
Comité científico
David Alderson (University of Manchester), Dora Barrancos (Universidad de Buenos
Aires), Marisa Belausteguigoitia (Universidad Nacional Autónoma de México), Patrizia
Calefato (Università di Bari), Nora Catelli (Universitat de Barcelona), Bradley S. Epps
(Harvard University), Claudia Lucotti (Universidad Nacional Autónoma de México), Sonia
Mattalía (Universitat de València), Delfina Muschietti (Universidad de Buenos Aires),
Rafael M. Mérida Jiménez (Universitat de Lleida).
Comité editorial
Noemí Acedo, Isabel Clúa, Diego Falconí, Emi Fresneda, Aina Pérez y Alba del Pozo.

