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CURRICULUM VITAE 
 

Datos personales 
 

Nombre y apellidos:     Fernando Díaz Ruiz 

Nacionalidad:     Española 

Fecha de nacimiento:    19/09/1977      

Correo electrónico:     fdiazrui@ulb.be 
 

Títulos y diplomas 
 

2013-2014  Doctor en Lenguas y Letras por la Université Libre de Bruxelles (ULB) y en 
Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Título de la tesis: Malditismo y 
subversión en la poética de Fernando Vallejo. Un estudio sobre su obra, 
recepción y estrategia literaria. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 

2010-2011 Certificado de Formation à la recherche dans Langues et Lettres. Académie 
Universitaire Wallonie-Bruxelles.  

2004-2005  Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Literatura Hispanoamericana. 
Universidad de Sevilla. Calificación: Sobresaliente. 

2001-2004 Licenciatura en Antropología Social y Cultural. Universidad de Sevilla. 
2003-2004 Curso de profesor de español como Lengua Extranjera (Universidad de Sevilla). 

Septiembre de 2003. 55 horas lectivas. 
2000-2001 Curso de Adaptación Pedagógica. Instituto de Ciencias de la Educación 

(Universidad de Sevilla). Especialidad: Lengua y Literatura española. Calificación: 
Sobresaliente. 

1996-2000 Licenciatura en Periodismo. Universidad de Sevilla. 
 
 

 

 
 

Experiencia docente 
 

2019-  Profesor responsable o asistente (60%) de varias asignaturas de ELE, cine y 
literatura Facultad de Letras, Traducción y Comunicación de la ULB. 

2013-  Profesor de literatura y lengua española (10-15%) para los alumnos de 
bachillerato de International School of Brussels (ISB). 

2018- 2019 Profesor en la Facultad de Letras de la Radboud Universiteit Nijmegen (50%). 
Responsable de varias asignaturas de cultura y literatura hispánicas.  

2018-2019 Maître de langues (30%), responsable de dos asignaturas de ELE en la Facultad 
de Letras, Traducción y Comunicación de la ULB.  

2017 - 2018 Profesor en la Facultad de Letras de la Radboud Universiteit Nijmegen (80%). 
Responsable de asignaturas de ELE y cultura hispánica. Segundo semestre. 

2017-2018 Maître de langues (70%), responsable de varias asignaturas de ELE en la Facultad 
de Letras, Traducción y Comunicación de la ULB. Primer semestre.  

2016-2017 Profesor de la asignatura Cultures hispaniques en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Université de Liège. Segundo semestre. 

2015-2017 Profesor durante el segundo semestre de los cursos 2015-2016 y 2016-2017 del 
seminario FRAN-B-310 para los alumnos de tercer año del Grado en Lenguas y 
Literaturas Románicas. Facultad de Letras, Traducción y Comunicación de la ULB.  

2014-2015 Profesor de la asignatura Cinéma hispanique del tercer año del Grado en Lenguas 
y Literaturas Modernas. Facultad de Filosofía y Letras (ULB). 
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2013-2014 Profesor asistente (20%) de varias asignaturas de lengua española en el 
Departamento de Lenguas y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (ULB). 

2007-2013 Profesor asistente a tiempo completo (50% docencia + 50% investigación) en el 
Departamento de Lenguas y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (ULB). 10 
horas de clase semanales impartidas, más correcciones e investigación.  

2006-2007 Profesor asistente a tiempo completo (con carácter interino) en el Departamento 
de Lenguas y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras (ULB).  

Sept. 2006 Profesor de ELE en escuelas oficiales para adultos neerlandófonas de Bruselas, 
Lovaina, Aalst y Herentals (sustituciones durante septiembre y octubre). 

Julio 2006 Profesor de ELE en el curso intensivo para adultos organizado por el CLT 
(Centrum voor Levende Talen, KULeuven). 

2005-2006  Profesor de ELE en Ace Groep T (Leuven), escuela oficial para adultos reconocida 
por el Ministerio de Educación de Flandes. Trabajo a tiempo parcial. 

2005  Profesor de ELE. Clases gratuitas impartidas en favor de la asociación Primavera. 
Education et Solidarité Internationale (París, Francia). 

2004-2005 Profesor asistente de ELE en el Lyceum Charles le Chauve, Roissy-en-Brie 
(Francia).  

2003-2004 Profesor de apoyo en las clases de ELE impartidas en la Facultad de Filología 
(Universidad de Sevilla) a los alumnos de la Universidad de Holy-Cross. 

2002-2003 Profesor asistente de ELE en Ace Groep T (Leuven), escuela oficial para adultos 
reconocida por el Ministerio de Educación de Flandes. Trabajo a tiempo parcial. 

2000-2001 Stage en el Instituto Fernando de Herrera (Sevilla) en el marco de las prácticas 
del Curso de Adaptación Pedagógica, organizado por el Instituto de Ciencias de 
la Educación (Universidad de Sevilla). Especialidad: Lengua y Literatura Española. 

  

Cursos impartidos en la ULB 

2019-2020 ROMA-B-100 (15 créditos). Langue espagnole I. Responsable único. 96 horas de 
clase por año académico (ejercicios) por grupo, más correcciones de trabajos, 
tutorías y revisiones de exámenes Dos grupos. 110 estudiantes. 

2019-2020 ROMA-B-410 (5 créditos). Questions de littérature hispanique I. Asistente. 
Impartición de dos o tres clases por curso académico, más correcciones de 
trabajos, revisiones y tutorías. 25-30 estudiantes. 

2019-2020 ROMA-B-511 (5 créditos). Questions de littérature hispanique II. Asistente. 
Impartición de dos o tres clases por curso académico, más correcciones de 
trabajos, revisiones y tutorías. 25-30 estudiantes. 

2019-2020 ROMA-B-305 (5 créditos). Cinéma hispanique. Asistente. Impartición de dos o 
tres clases teóricas por curso académico, más correcciones de trabajos, 
revisiones y tutorías. 30-40 estudiantes.  

2019-2020 ROMA-B-105 (5 créditos). Histoire des littératures hispaniques I. Responsable de 
la parte de ejercicios de la asignatura (comentarios de texto). 24 horas de clase 
por año académico, más correcciones de exámenes. 150 estudiantes.  

2018-2019 ROMA-B-345 (5 créditos). Espagnol II. Segundo cuatrimestre. Responsable de la 
parte de ejercicios. Dos grupos. 48 horas de clase por año académico, más 
correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 85 estudiantes. 

2018-2019 ROMA-B-245 (5 créditos). Espagnol I. Primer cuatrimestre. Responsable único. 
Dos grupos. 96 horas de clase por año académico (teoría y ejercicios), más 
correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 100 estudiantes. 
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2017-2018 ROMA-B-245 (5 créditos). Espagnol I. Primer cuatrimestre. Responsable único. 
Dos grupos. 96 horas de clase por año académico (teoría y ejercicios), más 
correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 90 estudiantes. 

2017-2018 ROMA-B-201 (5 créditos). Langue espagnole  I. Primer cuatrimestre. Responsable 
único. 24 horas de clase por año académico (teoría y ejercicios), más 
correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 25 estudiantes. 

2017-2018 ROMA-B-300 (5 créditos). Langue espagnole III. Primer cuatrimestre. 
Responsable único. 48 horas de clase por año académico (teoría y ejercicios), 
más correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 20 estudiantes. 

2015-2017 FRAN-B-310. Seminario de fin de ciclo del Grado en Lenguas y Literaturas 
Románicas. Docente. Títulos: El mito de la maldición literaria en las letras 
hispánicas (2016-2017) e Historia, Periodismo y Literatura: el reportaje literario 
en las letras hispánicas (2015-2016). 24 horas de clase y supervisión 
individualizada de trabajos. 6-7 estudiantes por año. 

2014-2015 ROMA-B-305. Cinéma hispanique. Profesor titular (reemplazando al profesor 
Robin Lefere). 24 horas de clase, más tutorías y correcciones. 35 estudiantes.  

2013-2014 ROMA-B-345 (5 créditos). Espagnol II. Responsable de la parte práctica de la 
asignatura (ejercicios). 24 horas de clase por año académico, más correcciones 
de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 100 estudiantes. 

2013-2014 ROMA-B-446 (10 créditos). Espagnol II. Responsable único. 48 horas de clase por 
año académico (teoría y ejercicios), más correcciones de trabajos, tutorías y 
revisiones de exámenes. 25 estudiantes. 

2012-2013 ROMA-B-100 (15 créditos). Langue espagnole. Responsable único. 96 horas de 
clase por año académico (teoría y ejercicios) por grupo, más correcciones de 
trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. Dos grupos. 110 estudiantes. 

2010-2013 ROMA-B-305 (5 créditos). Cinéma hispanique. Asistente. Impartición de dos o 
tres clases teóricas por curso académico, más correcciones de trabajos, 
revisiones y tutorías. 30-40 estudiantes.  

2010-2013 ROMA-B-410 (5 créditos). Questions de littérature hispanique I. Asistente. 
Impartición de dos o tres clases por curso académico, más correcciones de 
trabajos, revisiones y tutorías. 25-30 estudiantes. 

2010-2013 ROMA-B-511 (5 créditos). Questions de littérature hispanique II. Asistente. 
Impartición de dos o tres clases por curso académico, más correcciones de 
trabajos, revisiones y tutorías. 25-30 estudiantes. 

2010-2013 ROMA-B-105 (5 créditos). Histoire des littératures hispaniques I. Responsable de 
la parte de ejercicios de la asignatura (comentarios de texto). 24 horas de clase 
por año académico, más correcciones de exámenes. 175-200 estudiantes.  

2010-2013 ROMA-B-206 (5 créditos). Histoire des littératures hispaniques II. Responsable de 
la parte de ejercicios de la asignatura (comentarios de texto). 24 horas de clase 
por año académico, más correcciones de exámenes. 20-40 estudiantes.  

2010-2013 ROMA-B-405 (5 créditos). Explications d’auteurs hispaniques. Asistente. 
Impartición de dos o tres clases teóricas por curso académico, más correcciones 
de trabajos, revisiones y tutorías. 20-30 estudiantes. 

2010-2012 ROMA-B-100 (15 créditos). Etude synchronique de l’espagnol. Responsable de la 
parte de ejercicios. 96 horas de clase por grupo, más correcciones de trabajos, 
tutorías y revisiones de exámenes Dos grupos. 110 estudiantes. 

2006-2010 ROMA-B-475 (5 créditos). Questions de littérature hispanique I et II. Asistente. 
Impartición de dos o tres clases teóricas por curso académico, más correcciones 
de trabajos, revisiones y tutorías. 20-30 estudiantes. 
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2006-2010 ROMA-B-374 (4 créditos). Cinéma hispanique. Asistente. Impartición de dos o 
tres clases teóricas por curso académico, más correcciones de trabajos, 
revisiones y tutorías. 30-40 estudiantes. 

2006-2010  ROMA-B-295 (6 créditos). Pratique de l'espagnol contemporain I. Titular. 24 
horas de clase por año académico (teoría y ejercicios), más correcciones de 
trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 50 estudiantes. 

2006-2010  ROMA-B-296 (6 créditos). Pratique de l'espagnol contemporain II. Titular. 24 
horas de clase por año académico (teoría y ejercicios), más correcciones de 
trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 50 estudiantes. 

2009-2010  ROMA-B-395 (3 créditos). Pratique de l'espagnol contemporain III. Titular. 24 
horas de clase por año académico (teoría y ejercicios), más correcciones de 
trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 50 estudiantes. 

2009-2010  ROMA-B-396 (3 créditos). Pratique de l'espagnol contemporain IV. Titular. 24 
horas de clase por año académico (teoría y ejercicios), más correcciones de 
trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 50 estudiantes. 

2008-2010 ROMA-B-175 (3 créditos). Pratique et grammaire de l'espagnol moderne I. 
Responsable único. 24 horas de clase por grupo por año académico (teoría y 
ejercicios), más correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. Dos 
grupos. 80 estudiantes.  

2008-2010  ROMA-B-176 (3 créditos). Pratique et grammaire de l'espagnol moderne II. 
Responsable único. 24 horas de clase por grupo por año académico (teoría y 
ejercicios), más correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. Dos 
grupos. 80 estudiantes.  

2006-2009  ROMA-B-275 (3 créditos). Pratique et grammaire de l'espagnol moderne III. 
Responsable único. 24 horas de clase por grupo por año académico (teoría y 
ejercicios), más correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. Dos 
grupos. 70 estudiantes.  

2006-2009  ROMA-B-276 (3 créditos). Pratique et grammaire de l'espagnol moderne IV. 
Responsable único. 24 horas de clase por grupo por año académico (teoría y 
ejercicios), más correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. Dos 
grupos. 70 estudiantes. 

 
 

Cursos impartidos en otras universidades 
 
 

Facultad de Letras de la Radboud Universiteit Nijmegen 
 

2018-2019 LET-RTCBS104 (5 créditos). Teoría cultural: España e Hispanoamérica. 
Responsable único. 28 horas de clase por año académico, más correcciones de 
trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 12 estudiantes. 

2018-2019 LET-RTCBS210 (5 créditos). Representaciones culturales en España e 
Hispanoamérica. Responsable único. 14 horas de clase por año académico, más 
correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 20 estudiantes. 

2018-2019 LET-RTCBS107 (5 créditos). Análisis de textos: literatura y cine. Responsable 
único. 28 horas de clase, más correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de 
exámenes. 14 estudiantes. 

2018-2019 LET-RTCBS211 (5 créditos). Actualidades literarias, culturales y políticas de 
España y América Latina. Responsable único. 28 horas de clase, más 
correcciones de trabajos, exámenes y tutorías. 23 estudiantes. 

2018-2019 LET-RTCBS109 (5 créditos). History of the Spanish American Literature. 
Responsable de la mitad de la asignatura. 14 horas de clase, más tutorías y 

http://www.ulb.ac.be/catalogue-ancien/philo/cours/ROMA-B-175.html
http://www.ulb.ac.be/catalogue-ancien/philo/cours/ROMA-B-175.html
http://www.ulb.ac.be/catalogue-ancien/philo/cours/ROMA-B-175.html
http://www.ulb.ac.be/catalogue-ancien/philo/cours/ROMA-B-175.html
http://www.ulb.ac.be/catalogue-ancien/philo/cours/ROMA-B-175.html
http://www.ulb.ac.be/catalogue-ancien/philo/cours/ROMA-B-175.html
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revisiones de exámenes. 14 estudiantes. 
2017-2018 LET-RTCBS104 (5 créditos). Teoría cultural: España e Hispanoamérica. Segundo 

semestre. Responsable único. 28 horas de clase, más correcciones de trabajos, 
exámenes y tutorías. 11 estudiantes. 

2017-2018 LET-RTCBS302 (5 créditos). Cine de América Latina y de España. Segundo 
semestre. Responsable único. 28 horas de clase, más correcciones de trabajos, 
exámenes y tutorías. 22 estudiantes. 

2017-2018 LET-RTCBS210 (5 créditos). Representaciones culturales en España e 
Hispanoamérica. Segundo semestre. Responsable único. 14 horas de clase, más 
correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 17 estudiantes. 

2017-2018 LET-RTCBS202 (5 créditos). Spaans 4: Communicatieve vaardigheden. Segundo 
semestre. Responsable único. Segundo semestre. Responsable único. 36 horas 
de clase, más correcciones de trabajos, tutorías y revisiones de exámenes. 8 
estudiantes. 

2017-2018 LET-RTCBS103 (5 créditos). Spaans 2: Communicatieve vaardigheden. Segundo 
semestre. Responsable único. 36 horas de clase, más correcciones de trabajos, 
tutorías y revisiones de exámenes. 10 estudiantes. 

 
Facultad de Filosofía y letras de la Université de Liège 
 

2016-2017 LROM0101-1 (5 créditos). Cultures hispaniques. Segundo cuatrimestre. 
Responsable único. 24 horas de clase por año académico. 100 estudiantes. 

 
 

Estancias como profesor o investigador invitado  

 

• Estancia como profesor invitado en la Facultad de Comunicaciones (Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia), del 11 de agosto al 11 de noviembre de 2016. 

• Estancia como investigador y profesor invitado en el departamento de Literary and 
Cultural Studies, Faculteit der Letteren (Radboud Universiteit Nijmegen, Holanda), del 
26 de enero al 6 de mayo de 2016. 

• Estancia como investigador invitado en el departamento de Medios, Comunicación y 
Cultura, Facultad de Ciencias de la Comunicación (Universidad Autónoma de 
Barcelona), del 7 al 18 de diciembre de 2015. Invitación cursada por el profesor y 
director del departamento, Albert Chillón Asensio. 

• Estancia como investigador y profesor invitado en el departamento de Filología 
Española, Filología Románica y Teoría de la Literatura radicado en la Facultad de Filosofía 
y Letras (Universidad de Málaga) entre los días 21 de abril y 6 de mayo de 2015.  

• Estancia como investigador y profesor invitado en la Facultad de Ciencias de la 
Documentación y de la Comunicación (Universidad de Extremadura) entre los días 26 
de noviembre y 10 de diciembre de 2014.  

• Estancias investigadoras en Madrid (Biblioteca Nacional) durante las vacaciones de 
verano de los años 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 y 2015.  

• Reuniones con el grupo de investigación en Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Sevilla y estancias de trabajo en dicha ciudad en el marco de la cotutela 
de tesis firmada por esta institución y la ULB. Tres meses al año por año académico 
(cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013). 

• Estancia investigadora en Bogotá, en la Biblioteca Nacional Luis Ángel Arango y en los 
departamentos de literatura colombiana de la Pontificia Universidad Javeriana y la 
Universidad Nacional, en agosto de 2011. 
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• Representación de la Université libre de Bruxelles en el Salón Europosgrados celebrado 
en Santiago de Chile el 12 y 13 de mayo de 2009. Misión realizada en estrecha 
colaboración con el servicio de Relaciones Internacionales de la ULB. 

 
Dirección (y evaluación) de tesis doctorales y trabajos de fin de Máster 
 

 
- Miembro del comité de acompañamiento de la tesis doctoral de Rafael Arreaza 

Scrocchi: Análisis de la imagen cinematográfica del Libertador en dos películas: Simón 
Bolívar (1942) de Miguel Contreras Torres y Simón Bolívar (1969) de Alessandro Blasetti. 
Vrije Universiteit Brussel (VUB). 2016-2019. 

- Director del Trabajo Final de Grado (TFG) de Renske Hamer : La representación de 
Extremadura en su campaña institucional de promoción turística de 2019. Bachelor en 
Spaanse Taal en Cultuur. Radboud Universiteit Nijmegen. 2018-2019. 

- Director del TFG de Ruby-Lee van Lierop: La representación de una mujer indígena de 
clase baja en Roma (2018) de Alfonso Cuarón. Bachelor en Spaanse Taal en Cultuur. 
Radboud Universiteit Nijmegen. 2018-2019. 

- Miembro evaluador del jurado del TFG de Sergio Geerlings: El turismo religioso en un 
mundo secular. La representación del Camino de Santiago en Foothprints, the Path of 
your life (2016) y en el sitio web de la Junta de Galicia. Bachelor en Spaanse Taal en 
Cultuur. Radboud Universiteit Nijmegen. 2018-2019. 

- Director del Trabajo Final de Máster (TFM) de Julia Margarita Granda Uyaguari: La 
lectura crítica como estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de literatura hispanoamericana en Educación General Básica. 
Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana. Universidad 
de Barcelona. 2017-2018. 

- Director del TFM de Edgar Jaimes Hernández: El reflejo de la conciencia histórica 
colombiana del siglo XX en Historia secreta de Costaguana, El ruido de las cosas al caer y 
La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vásquez. Máster en Estudios Avanzados en 
Literatura Española e Hispanoamericana. Universidad de Barcelona. 2017-2018. 

- Miembro evaluador del jurado del TFM de Jaime Capó Bonafé: Metaliteratura y 
emoción. Un análisis de Llámame Brooklyn de Eduardo Lago. Master en Langues et 
lettres françaises et romanes. ULB. 2016-2018 

- Miembro evaluador del jurado del TFM de Florence Zimmermman: Les rôles de la forêt 
dans le voyage initiatique. Comparaison entre Los pasos perdidos et la littérature 
arthurienne française, à travers Yvain et Perceval. Master en Langues et lettres 
françaises et romanes. ULB. 2016-2018 

- Director del TFM de Sandra Verónica León Quito: Análisis de la poesía coloquial en la 
lírica del rock ecuatoriano de las últimas cuatro décadas. Máster en Estudios Avanzados 
en Literatura Española e Hispanoamericana. Universidad de Barcelona. 2016-2017. 

- Miembro internacional del jurado de la tesis de grado de Liany Muñoz Álvarez: El 
olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince: autobiografía, biografía y novela 
testimonial. Memoria del hibridismo de géneros literarios. Magíster en Literatura. 
Facultad de Comunicaciones. Universidad de Antioquia. 2016-2017. 

- Director del TFM de Roy Barreras: Huellas de la violencia en la literatura colombiana, 
desde la construcción del imaginario de estado. Máster en Estudios Avanzados en 
Literatura Española e Hispanoamericana. Universidad de Barcelona. 2016-2017.  

- Miembro evaluador del jurado del TFM de Maïté Degrise: Perpectiva de vida y 
proyectos de futuro para los sin papeles en Bruselas en 2016: una investigación de 
campo. Master en Communication Multilingue. ULB. 2015-2017. 
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- Miembro internacional del jurado de la tesis doctoral de Rubén Muñoz Fernández: 
Fernando Vallejo: vindicación del bíos kynikós y el kinikós trópos en 30 años de 
novelística. Doctorado en Literatura. Facultad de Comunicaciones. Universidad de 
Antioquia (Medellín, Colombia). Sustentación: 10/11/2016. 

- Co-director del TFM de Noor El Hajjaji: Análisis del tratamiento mediático de las dos 
candidatas a la presidencia durante la campaña electoral de 2013 en Chile: Michelle 
Bachelet y Evelyn Matthei. Master en Communication Multilingue. ULB. 2014-2016. 

- Director del TFM de Alejandra Carolina Cañadas Proaño: El barroco de Alejo Carpentier 
como génesis del ethos barroco latinoamericano. Máster en Estudios Avanzados en 
Literatura Española e Hispanoamericana. Universidad de Barcelona. 2015-2016. 

- Director del TFM de Ana Piñeres Angarita: Figuras de la muerte en una selección de 
novelas de Tomás González. Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e 
Hispanoamericana. Universidad de Barcelona. 2015-2016.  

- Miembro evaluador del jurado del TFM de Marine Urbain: La adaptación 
cinematográfica de El baile de la Victoria de Antonio Skármeta. Master en Langues et 
lettres françaises et romanes. ULB. 2014-2016. 

- Miembro evaluador del jurado del TFM de Perrine Dellicour: Le français comme voie 
d’intégration des femmes latino-américaines en fédération Wallonie-Bruxelles. Master 
en Langues et lettres françaises et romanes. ULB. 2014-2016. 

- Miembro evaluador del jurado del TFM de Melissa Duarte Salazar: La comunidad 
colombiana en Bélgica: la integración a través de la lengua. Master en Communication 
Multilingue. ULB. 2013-2015. 

 
 

Publicaciones 
 

Libros 
 

• Edición con José Manuel Camacho Delgado del volumen Gabriel García Márquez, la 
modernidad de un clásico. Madrid: Editorial Verbum, 2009, 284 p. 

• Edición con Robin Lefere y Lidia Morales del volumen Perspectivas sobre la narrativa 
hispánica del futuro: ensayos y testimonios. Cuadernos de América Sin Nombre, 
Alicante. Universidad de Alicante, 2020. 

 

Ediciones críticas 
 

• “Introducción” de la edición crítica de Francisco, el ingenio o las delicias del campo, 
Anselmo Suárez y Romero. Sevilla: Editorial Doble J, 2007, I-VIII. 

 
Dossieres en revistas científicas 
 

• Coordinador junto a Lidia Morales Benito del dossier o sección Fernando Iwasaki en la 
revista Cauce (2016: 163-292). 
 

Artículos en revistas 
 

•  “Fernando Iwasaki: ajuar narrativo”, coautor. Cauce, 39, 2016, 165-178. 

•  “¿Reportajes novelados o cuentos históricos? Literatura, Historia y Periodismo en A 
sangre y fuego de Manuel Chaves Nogales”. Studi Ispanici, XLI, 2016, 53-66. 

• “Exilio, subversión y diatriba en la obra de Vargas Vila y Fernando Vallejo”. Revista 
Iberoamericana, 252, 2015, 847-864. 
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• “Entrevista con Fernando Vallejo: ‘La literatura no ha logrado decir qué es la vida’”. 
Revista de Occidente, 365, 10/2011, 100-107. 

• “La identidad gay de una drag queen globalizada en Al diablo la maldita primavera de 
Alonso Sánchez Baute”. Estudios de literatura colombiana, 26, 2010, 95-108.  

• “Entrevista de Fernando Díaz Ruiz a la escritora colombiana Consuelo Triviño: Triviño 
reivindica la obra del semiolvidado Vargas Vila, negando similitudes con la de Fernando 
Vallejo”. Revista Iberoamericana, 40, 2010, 185-188. 

• “Fernando Vallejo y la estirpe inagotable del escritor maldito”. Caravelle. Cahiers du 
monde hispanique et luso-brésilien, 89, 2007, 231-248. 

 

Capítulos en libros 
 

• “Memoria, privacidad y epifanía: una narrativa olfativa”. En Quesada, Catalina y Vanden 
Berghe, Kristine (eds.), El libro y la vida.  Ensayos críticos sobre la obra de Héctor Abad 
Faciolince. Lieja, Presses Universitaires de Liège & Editorial EAFIT, 2019, 85-100. 

• “De El día señalado a La virgen de los sicarios: Visiones del Apocalipsis en cuatro novelas 
colombianas de la segunda mitad del siglo XX”. En Kanev, V.; Rabassó, F. J. y Lozano, J. 
V. (eds)., Crisis, apocalipsis, resistencias, Colección Literatura y Civilización en América 
Latina y otras áreas culturales, nº 4, Le Monde diplomatique (Bulgarie), Universidad de 
Sofia San Clemente de Ojrid, 2018, 137-148. 

• “Exilio y malditismo, una pareja bien avenida. El caso de Juan Goytisolo”. En Rodríguez, 
Yolanda y Valdivia, Pablo (eds.), Españoles en Europa: identidad y exilio desde la Edad 
Moderna hasta nuestros días.  Leiden, Brill, 2018, 92-104.  

• “España, ¿madre o madrastra? El despecho de seis escritores colombianos por la 
imposición del visado a sus compatriotas”. En Capote Díaz, V. y Esteban, Ángel (ed.), 
Escribiendo la nación, habitando España. La narrativa colombiana desde el prisma 
transatlántico. Berlín-Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2018, 247-262. 

•  “Pancho Villa y la revolución mexicana en el chorizo wéstern”. En Vanden Berghe, 
Kristine. (ed.), La Revolución Mexicana: miradas desde Europa. Duitsland: Peter Lang, 
2014, 173-193. 

• “Exilio, subversión y diatriba en la obra de Vargas Vila y de Fernando Vallejo”. En 
Giraldo, Luz Mary y Salamanca-León, Néstor (eds.), Hablar en nombre propio: Fernando 
Vallejo. Bogotá: Editorial de la Universidad Nacional de Colombia y de la Pontificia 
Universidad Javeriana, 2013, 421-434. 

• “De artista maldito a clásico molesto: Luces y sombras en la recepción crítica de la obra 
de Fernando Vallejo”. En Giraldo, Luz Mary y Salamanca-León, Néstor (eds.), Hablar en 
nombre propio: Fernando Vallejo. Bogotá: Editorial de la Universidad Nacional de 
Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana, 2013, 453-471. 

• “Exilio, subversión y diatriba en la obra de Vargas Vila y Fernando Vallejo”. En Semilla 
Durán, María A. (ed.), Fernando Vallejo: un nudo de sentido contra toda impostura. 
Sevilla: Editorial ArCiBel, 2012, 195-212. 

• “Sobre márgenes, marginados y heterodoxos en el cine de Saura”. En Lefere, Robin, 
Carlos Saura. Una trayectoria ejemplar. Madrid: Editorial Visor, 2011, 67-78.   

•  “A vueltas con el yo en Colombia: de las autoficciones de Fernando Vallejo a las 
Traiciones de la memoria de Abad Faciolince”. Actas del XVII Congreso de la Asociación 
de Colombianistas: "Narrar Colombia: Colombia narrada". Bucaramanga (Colombia), 
agosto 2011.  
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• “La virgen de los sicarios o el apocalipsis de Colombia según Vallejo”. En Fabry, G., Logie, 
I. y Decock, P. Los imaginarios apocalípticos en la literatura hispanoamericana 
contemporánea. Berna: Peter Lang, 2010, 187-202.  

• “Tras las huellas de Macondo en la Sabaneta de Fernando Vallejo”. En Camacho 
Delgado, J. M. y Díaz Ruiz, F., Gabriel García Márquez, la modernidad de un clásico. 
Madrid: Editorial Verbum, 2009, 42-62. 

• “Actitudes y Presencias de la muerte en La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo”. En 
López, A. y Ménard, B. (dir.), Figures de la mort dans la littérature de langue espagnole. 
GRELPP, Travaux et Recherches. Parijs: Presses Universitaires de Paris 10, 2008, 33-41. 

• “Las cuadrillas de costaleros en Sevilla: identidad y formas de sociabilidad”. En Alonso 
Ponga, J. L., Álvarez Cineira, D., Panero García, P. y Tirado Marro, P. La Semana Santa: 
Antropología y Religión en Latinoamérica. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, 2008, 
253-260.   

• “Guerras larvadas y extraoficiales: La Violencia colombiana en Cóndores no entierran 
todos los días de Álvarez Gardeazábal”. En Guerra y Literatura: Actas del Simposio 
Internacional sobre Narrativa Hispánica Contemporánea, Puerto de Santa María, 9, 10 y 
11 de Noviembre de 2005. Cádiz: Fundación Luis Goytisolo, 2006, 265-276.  

 
Traducciones de artículos al español 
 

• Duterme, Bernard. “¿Qué lentes valen para los pasamontañas? Enfoques sociológicos de 
la rebelión zapatista”. En Huffschmid A., Vanden Berghe K. y Lefere R. (eds.), El EZLN y 
sus intérpretes. Resonancias del zapatismo en la academia y en la literatura. México: 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 2011, 103-130. Traducción del 
francés.  

• Goriely, Serge. “Las películas policíacas: del cine negro a la danza de la muerte. En 
Lefere, Robin (ed.), Carlos Saura: una trayectoria ejemplar. Madrid: Visor Libros, 2011, 
139-150. Traducción del francés. 

• Stone, Rob. “Compás y la reterritorialización del tiempo”. En Lefere, Robin (ed.), Carlos 
Saura: una trayectoria ejemplar. Madrid, Visor Libros, 2011, 95-112. Traducción del 
inglés. 

 

 
Congresos, coloquios, jornadas y seminarios 

 
Como organizador y/o responsable científico 

• Organizador de la I y II Jornada Cultural Hispánica, celebradas en la Radboud Universiteit 
Nijmegen el 1 de junio de 2018 y el 9 de mayo de 2019.    

• Miembro del comité científico del Coloquio Internacional de Literatura Hispánica Viajes, 
desplazamientos, migraciones entre América Latina y Europa, que se celebrará en Bonn 
(Alemania) el 24 y 25 de mayo de 2018. 

• Codirector del Coloquio Internacional Hacia la narrativa hispánica del futuro: 
retrospección y perspectivas, celebrado en la ULB y en el Instituto Cervantes el 21 y 22 
de marzo de 2018. 

• Organizador del Almuerzo  literario con Juan Esteban Constaín celebrado en 
colaboración con la Embajada de Colombia en el Benelux en la ULB el 7 de diciembre de 
2017.    

• Organizador de la I Jornada Cultural Hispánica, celebrada en la Université de Liège el 5 
de mayo de 2017.    
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• Coorganizador del II y III Encuentros con escritores hispánicos en Bélgica, celebradas en 
colaboración con la Consejería de Educación y Cultura en el Benelux y el Instituto 
Cervantes y cuyos actos tuvieron lugar en la ULB y otras universidades belgas en 
noviembre de 2016 (Pablo Gutiérrez) y febrero de 2017 (Raúl Vacas).   

• Coorganizador de la Jornada Internacional De Río fugitivo a Iris: la trayectoria narrativa 
de Edmundo Paz Soldán, celebrado en la Universidad de Sevilla el 25 de mayo de 2016. 

• Codirector del Coloquio Internacional Fernando Iwasaki: Ajuar narrativo. Helarte de 
hacer reír. ULB, 15-16 de febrero de 2016.  

• Miembro del comité organizador del Coloquio Internacional Nuevas perspectivas sobre 
la transnacionalidad del cine hispánico. ULB-KULeuven, octubre de 2012.  

• Miembro del comité organizador del IX Congreso Internacional de ALEPH (Asociación de 
Jóvenes Investigadores en Literatura Hispánica), Escritura y disidencia: textos literarios 
hispánicos en busca de la libertad. Universidad de Cádiz, 10-13 de abril de 2012. 

• Miembro del comité organizador del Coloquio Internacional Homenaje a Carlos Saura, 
celebrado en la ULB en octubre de 2009.  

• Colaboración con el profesor Robin Lefere en la organización y difusión de las 
conferencias y seminarios impartidos en la ULB y en el Institute d’Hautes Études 
(Bruselas) desde noviembre de 2006 hasta septiembre de 2013. Han venido escritores 
de la talla de Isaac Rosa, Julio Llamazares o Lorenzo Silva, así como investigadores como 
Anna Caballé, Paloma Díaz-Mas, Carmen de Mora, Darío Villanueva, Beatriz Aracil, 
Patrick Collard, Javier Ordiz, Javier de Navascués o Daniel-Henri Pageaux. 

 
Como moderador y presidente de mesa 
 

• Presidente de la sesión del Coloquio Internacional Nuevas perspectivas sobre la 
transnacionalidad del cine hispánico celebrada el 18 de octubre de 2012 en la ULB. 

• Presidente y moderador de las sesiones 20, 28, 32 y 45 del IX Congreso Internacional de 
ALEPH (Asociación de Jóvenes Investigadores en Literatura Hispánica), Escritura y 
disidencia: textos literarios hispánicos en busca de la libertad, celebrado en la 
Universidad de Cádiz el 10, 11, 12 y 13 de abril de 2012. 

 
Como ponente o conferenciante 
 

• Conferencia “Un recorrido por la movida: cuarenta años después” para la Asociación 
Belgo-Iberoamericana. Amberes. 22 de enero de 2020.  

• Conferencia “Humor y estereotipos en las representaciones de España en el cine 
español” para las asociaciones Círculo Cervantes (Maastricht) y Belgo-Iberoamericana 
(Amberes) impartidas el 18 de septiembre de 2019 y el 10 de octubre de 2018.  

• Diálogo con el escritor colombiano Pablo Montoya (premio Rómulo Gallegos) en el 
Instituto Cervantes de Bruselas. 23 de marzo de 2018.   

• Ponencia en el Coloquio Internacional Lire, écrire, traduire la Colombie. Université Paris 
8. 23-24 noviembre de 2017. Título: “Actualizaciones del mito del écrivain maudit en las 
letras colombianas contemporáneas”. 

• Ciclo de conferencias “Artistas malditos: la asunción de un mito” impartido en la 
Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) los 
días 24/10, 1/11 y 8/11 de 2016.   

• Conferencia “Estereotipos o identidades nacionales en la enseñanza de ELE”. 
Universidad Nacional de Antioquia. 20 de octubre de 2016. 
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• Conferencia “9 razones para leer a Fernando Vallejo”. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá. 14 de octubre de 2016.  

• Ponencia en la Jornada Internacional De Río fugitivo a Iris: la trayectoria narrativa de 
Edmundo Paz Soldán. Universidad de Sevilla. 25 de mayo de 2016. Título: “Lenguaje de 
la búsqueda y búsqueda del lenguaje en la última narrativa de Edmundo Paz Soldán”. 

• Ponencia en la Jornada de Estudio Internacional: Calas en la obra de Héctor Abad 
Faciolince. Université de Liège. 10 de marzo de 2016. Título: “La narrativa ambigua de 
Abad Faciolince”. 

• Diálogo con Fernando Iwasaki celebrado en el Instituto Cervantes de Bruselas. 16 de 
febrero de 2016. 

• Ponente en la II Jornada de formación lingüística y didáctica Cecafoc organizada por la 
Consejería de Educación en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo en SeGEC-CECAFOC. 
Université Saint-Louis (Bruselas). Título: “Enseñando España y sus estereotipos en el aula 
de ELE”. 28 de enero de 2016.  

• Conferencia “Manuel Chaves Nogales (1897-1944): entre el periodismo y la literatura” 
para la Asociación Belgo-Iberoamericana. Amberes. 20 de enero de 2016.  

• Único ponente en la formación de ELE organizada por la Consejería de Educación en 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo para la Antwerp School of Education. Universiteit 
Antwerpen. Título: “Españas de cine: Identidades y estereotipos”. 4 de diciembre de 
2015.  

• Ponencia en el Coloquio Internacional Imaginar el futuro: nuevas estrategias de 
resiliencia en la literatura y el cine hispanoamericanos contemporáneos. Université 
catholique de Louvain y Universiteit Gent. 5-6 de noviembre de 2015. Título: 
“Resistencia y ¿capitulación? Reflexiones sobre Agarrando pueblo y Un tigre de papel de 
Luis Ospina”. 

• Ponencia en el III Congreso Internacional de Historia, Arte y Literatura en el cine en 
español y portugués. CIHALCEP. Universidad de Salamanca. 24-26 de junio de 2015. 
Título: “Actualizaciones del mito del artista maldito en varios biopics hispánicos sobre 
pintores”. 

• Ponencia en el VI Congreso de Hispanistas del Benelux. Universidad de Amsterdam. 23 y 
24 de octubre de 2014. Título: “Exilio y malditismo, una pareja bien avenida. El caso de 
Juan Goytisolo”. 

• Responsable y animador, junto a Viviane Grisez (Université de Mons), del taller “CALL 
(Computer-Assisted Language Learning) in-and outside the language class”, impartido 
en inglés durante la Jornada de estudios “Enseignement des langues: Outils et 
techniques pour une pédagogie différenciée”, evento organizado por el CIDLV. 
Université libre de Bruxelles. 30 de enero de 2014. 

• Conferencia “La novela colombiana: hay vida más allá de García Márquez” para la 
Asociación Belgo-Iberoamericana. Amberes. 23 de mayo de 2012.  

• Ponencia en el IX Congreso Internacional de ALEPH (Asociación de Jóvenes 
Investigadores en Literatura Hispánica), Escritura y disidencia: textos literarios hispánicos 
en busca de la libertad, celebrado en la Universidad de Cádiz en abril de 2012. Título: 
“Las novelas de Vargas Vila (1860-1933): ¿best seller o textos subversivos?”.  

• Ponencia en el Coloquio Internacional “La Revolución Mexicana: miradas desde Europa”. 
Universidad de Lieja. Diciembre de 2011.  

• Ponencia en el XVII Congreso de la Asociación de Colombianistas: "Narrar Colombia: 
Colombia narrada". Bucaramanga (Colombia), 3-5/08/2011.  

• Ponencia en el Coloquio internacional del ERIAC « Crise, apocalypse et résistance ». 
Universidad de Rouen. 10, 11 y 12 de febrero de 2010. Título: “De El día señalado a La 
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virgen de los sicarios: Visiones del Apocalipsis en cuatro novelas colombianas de la 
segunda mitad del siglo XX”. 

• Ponencia en el Coloquio Internacional Fernando Vallejo: un nudo de sentido (contra toda 
impostura). Université Lyon Lumière 2 (Francia). Noviembre de 2009. 

• Ponencia en el Coloquio Internacional Homenaje a Carlos Saura, celebrado en la ULB en 
octubre de 2009.  

• Ponencia en el Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular: La Semana Santa: 
Antropología y Religión en Latinoamérica. Universidad de Valladolid y Estudio Teológico 
Agustiniano de Valladolid, 2008.   

• Ponencia en el Coloquio Internacional Imaginarios apocalípticos en la literatura 
hispanoamericana contemporánea (siglos XX/XXI), Gante-Lovaina la Nueva, 2008. 

• Ponencia en el V Congreso Europeo de Latinoamericanistas CEISAL: Las relaciones 
triangulares entre Europa y las Américas en el siglo XXI: expectativas y desafíos, Bruselas, 
2007. 

• Ponencia en el III Coloquio Internacional del GRELPP: Figuras de la muerte en la literatura 
en lengua española. Universidad de París X- Nanterre (Francia). Enero de 2006. 

• Ponencia en el XIII Simposio Internacional sobre Narrativa Hispánica Contemporánea 
Guerra y Literatura. Universidad de Cádiz. Noviembre de 2005. 

 
Responsabilidades y membresías en revistas, asociaciones y grupos de investigación 

 

• Miembro del comité científico de la Revista Internacional de Filología, Comunicación y 
sus Didácticas Cauce (Universidad de Sevilla). 

• Evaluador de artículos para la revista Poligramas: Revista de Estudios Literarios 
Universidad del Valle, Cali, Colombia) de 2017 a 2019. 

• Evaluador de artículos para la revista Letras Hispanas: Revista de Literatura y Cultura 
(Texas State University-San Marcos, USA) de 2016 a 2018. 

• Evaluador de artículos para la revista Anuario de Estudios Hispanoamericanos (Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, Sevilla) de 2016 a 2017. 

• Evaluador de artículos para la Revista La Palabra (Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, Tunja, Colombia) de 2014 a 2015. 

• Evaluador de artículos para la revista Estudios de Literatura Colombiana (Universidad 
de Antioquia, Medellín, Colombia) de 2010 a 2012. 

• Miembro de Philixte (grupo de investigación en Filología, Estudios literarios y análisis de 
textos de la ULB). 

• Miembro de Elithis y de ALEPH (grupos de estudio belgas interuniversitarios 
especializados en el estudio de la Literatura Hispanoamericana). 

• Miembro de la Asociación de Colombianistas.   

• Miembro de la Asociación de Hispanistas del Benelux. 
 
 

Formación específica como docente 

 

• Participación activa (incluso como ponente) en las formaciones pedagógicas organizadas 
para el personal docente de la ULB por el CTE (Centre des Technologies au service de 
l'Enseignement) y el CIDLV (Centre Interfacultaire de Didactique des Langues Vivantes), 
desde noviembre de 2006 hasta la actualidad. 

• Asistencia a las VI, VII, VIII, IX, XIV y XV Jornadas Pedagógicas del Español organizadas por 
la Consejería Española de Educación en el BENELUX en los años 2006-2009, 2014 y 2015. 
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• Curso de Formación de ELE (Español como Lengua Extranjera). Universidad de Sevilla. 
Septiembre 2003. 55 horas teóricas. 

• Curso de adaptación pedagógica en el Instituto de Ciencias de la Educación (Universidad 
de Sevilla). Especialidad: Lengua y Literatuta Española. 180 horas teóricas con prácticas 
docentes en un Instituto de Educación Secundaria realizadas en el curso académico 2000-
2001. Calificación: Sobresaliente.  

 
Idiomas 
 
 
 

- Español: lengua materna. 

- Muy buen nivel de inglés escrito y hablado.  

- Muy buen nivel de francés escrito y hablado.  

- Buen nivel de neerlandés escrito y hablado.  
 

 


