Este coloquio internacional quiere abordar la cuestión de la lectura en el periodo
situado entre 1650 y 1800, en la evolución de la literatura hacia —y durante— el
Neoclasicismo. En este sentido, se abordarán las políticas editoriales en relación
con los gustos y/o intereses del público lector, los marcadores y testimonios
de lectura en las obras manuscritas e impresas, la determinación genérica de
la lectura, la consideración de la arquilectura por el autor en el momento de la
escritura (en una dialéctica entre lectura y escritura), la emergencia y caducidad
de los géneros literarios en función de la historia de su lectura, la lectura y la
interpretación literaria, las relaciones autor/lector en el eventual desfase entre
las intenciones del autor y la recepción de su texto, las reestimaciones positivas
o negativas de la supervivencia o caducidad del género, la praxis de la lectura
durante el periodo estudiado o también la sociología y antropología de la lectura.
Este encuentro se enmarca en las actividades del programa «Le Parnasse oublié:
La littérature hispanique entre Baroque et Néo-classicisme (1650-1750)», programa asociado de la Casa de Velázquez que emana de los principales actores
científicos reunidos en el Centro de Estudios de la Literatura española de Entre
Siglos (siglos XVII-XVIII). Su propósito es analizar los diferentes aspectos de una
amplia producción literaria extendida a lo largo de casi una centuria con el fin de
revisar los cánones de un periodo determinante de la Historia de la Literatura
hispánica.
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Ce colloque international se propose d’aborder la question de la lecture lors de
la période située entre 1650 et 1800, lors de l’évolution de la littérature vers —et
pendant— le Néo-classicisme. En ce sens, seront abordés les politiques éditoriales
au regard des goûts et/ou des intérêts du public lecteur, les marqueurs et témoignages de lecture dans les oeuvres manuscrites et imprimées, la détermination
génériques de la lecture, la conception de l’archi-lecture par l’auteur au moment
de l’écriture, l’émergence et la disparition des genres littéraires en fonction de
l’histoire de leur lecture, les relations entre lecture et interprétation littéraire, les
relations entre auteur et lecteur dans un éventuel décalage entre les intentions
de l’auteur et la réception de son texte, la pratique de la lecture ou la sociologie et
l’anthropologie de la lecture.
Cette rencontre figure parmi les activités du programme de recherche «Le Parnasse
oublié : La littérature hispanique entre Baroque et Néo-classicisme (1650-1750)»,
programme associé de la Casa de Velázquez qui émane des principaux acteurs scientifiques réunis au sein de la fédération internationale qu’est le Centre d’Études de la
Littérature espagnole de l’Entre-deux Siècles (xviie-xviiie siècles). Il a pour ambition
l’étude des différents aspects d’une vaste production littéraire couvrant presque un
siècle — mais négligée en vertu de préjugés séculaires — avec le propos de réviser
les canons d’une période de l’Histoire de la Littérature hispanique aussi peu connue
que déterminante.
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