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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Margarita García Candeira 
DNI/NIE/pasaporte 52459730L Edad 38 años 

Núm. identificación del investigador 
Índice h=1, 6 publicaciones JCR  

Researcher ID   
Código Orcid	    	  

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad de Huelva  
Dpto./Centro Filología española y sus didácticas  
Dirección Avda Fuerzas Armadas, s/n – Campus El Carmen  
Teléfono  686824449 correo electrónico margarita.garcia@dfesp.uhu.es	  
Categoría profesional Contratada Doctora  Fecha inicio  30/6/2016 
Espec. cód. UNESCO 6202  Teoría, análisis y crítica literaria 
Palabras clave Poesía contemporánea, modernidad, espacios, Rosalía de Castro  
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Lic. Filología Hispánica Santiago de Compostela 2003  
Doctorado europeo  Santiago de Compostela 2011  
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
1 sexenio de investigación (2007-2014) 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Mi investigación durante los últimos años gira en torno a 2 áreas básicas: la poesía 
peninsular contemporánea y la narrativa de Rosalía de Castro, que abordé desde los 
vínculos entre literatura y espacio. Además de mi tesis doctoral (La negociación de la 
tradición. Baudelaire, Alberti, Lorca y Gil de Biedma en la obra de Luis García Montero, 
2011), que dio lugar a la monografía Estrategia y melancolía. La herencia de la vanguardia 
en la obra de Luis García Montero (Peter Lang, 2012), dediqué a este poeta el artículo 
“Identidad, representación y agotamiento: inflexiones de la experiencia en la obra de Jaime 
Gil de Biedma y L. G. Montero” (Bulletin of Hispanic Studies, 2014) y 3 capítulos de libro: 
“Psychoanalysis and literary tradition: the anxiety of influence in Luis García Montero’s 
reformulation of Rafael Alberti” (2013) y “Habitability and spectres in the house of language: 
Approaching (post)modernity in Las flores del frío, by Luis García Montero” (2015), ambos 
en Rodopi, y “Del mal baudelaireano a la intemperie: historia y alegoría en Las flores del frío, 
de L. G. Montero” (2015), en la Universidade de Coimbra. Estudié la importancia de la 
naturaleza en Jorge Riechmann, al que dediqué el capítulo “La naturaleza como modelo de 
resistencia. Azar, emergencia y voluntarismo en la poesía de Jorge Riechmann” (2011, 
Peter Lang), y “Poesía en crisis en el panorama español. Despojamiento y lucha en la 
trayectoria última de Jorge Riechmann” (Hispanófila, 2014), así como en Xavier Queipo (“A 
natureza, refuxio e abismo. Unha aproximación á poesía de Xavier Queipo desde a 
ecolingüística”, Galicia 21, 2014) o en María do Cebreiro (“A nosa paixón pola verdade. 
Romanticismo e resistencia en Os inocentes (2014), de María do Cebreiro”, BHS, 2017). 
Con una beca de investigación de la Deputación de A Coruña edité el catálogo de la 
biblioteca personal de J. Á. Valente (Biblioteca de José Ángel Valente, 2016), y analicé la 
incidencia del espacio gallego en Cántigas de alén (Abriu, 2013) o la influencia de Góngora 
en sus ensayos (Creneida, 2014). Al amparo de los proyectos de investigación financiados 
“Unha análise da obra narrativa de Rosalía de Castro: fundamentos teóricos e 
metodolóxicos” (2010-2012) y “La producción del lugar. Cartografías literarias y modelos 
críticos” desarrollé mi investigación sobre la narrativa de Castro, atendiendo especialmente 
a la relación inequívoca entre espacio y modernidad: así se ve en “La resistencia a la 
modernidad. Ruinas (1866), de Rosalía de Castro, entre lo residual y la emergencia” 
(Revista de Estudios Hispánicos, 2015), y en los capítulos “Más allá de la ansiedad de la 
autoría: poética del desierto e imaginación femenina en La hija del mar, de Rosalía de 
Castro” (Icaria, 2012) y “O ser natural e a dialéctica entre natureza e cultura na obra de 
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Rosalía de Castro” (Consello da Cultura Galega, 2015). Como miembro del proyecto “La 
proyección del lugar: Compostela en su imaginario geoliterario” analicé las tipologías 
espaciales de Pascual López (1879) de Emilia Pardo Bazán y di la ponencia “La producción 
de Santiago de Compostela como ciudad gótica. Lo siniestro, lo decadente y lo fantástico en 
Pascual López (1879), de Emilia Pardo Bazán” en el congreso Las Humanidades ante el giro 
cartográfico, que ha dado lugar a un artículo recientemente aceptado para su publicación en 
la Revista Rilce.  
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
1. ¿Santiago de Compostela, ciudad gótica? Lo siniestro y lo decadente en Pascual López 
(1879), de Emilia Pardo Bazán” (2018). Revista RILCE (aceptado para publicación). 
2. “Justicia, amor y disyunción en Palais de Justice (2014), de José Ángel Valente” (2018). 
Revista de Literatura (aceptado para publicación). 
3. “A nosa paixón pola verdade. Romanticismo y resistencia en Os inocentes (2014), de 
María do Cebreiro” (2017) Bulletin of Hispanic Studies 94.1, pp. 97-113.  
4. Biblioteca de José Ángel Valente (2016). Santiago de Compostela: Publicaciones USC. 
5. “La resistencia a la modernidad. Ruinas (1866), de Rosalía de Castro, entre lo residual y 
la emergencia” (2015). Revista de Estudios Hispánicos 49, pp. 339-362. 
6. “El círculo de la melancolía. Estrategias narrativas y simbólicas de maduración psicológica 
en Varada tras el último naufragio (1980), de Esther Tusquets” (2015). Lectora. Revista de 
Dones i Textualitat 21, pp. 177-193. 
7. “Habitability and spectres in the house of language: Approaching (post)modernity in Las 
flores del frío, by Luis García Montero” (2015). En: Susana Araújo, Marta Pinto y Sandra 
Bettencourt (eds.), Fear and Fantasy in a Global World. Amsterdam: Rodopi, pp. 351-372. 
ISBN 9789004306035. 
8. “Identidad, representación y agotamiento. Inflexiones de la experiencia en Jaime Gil de 
Biedma y Luis García Montero” (2014). Bulletin of Hispanic Studies 91.3, pp. 275-293. 
9. “Poesía en crisis en el panorama español. Despojamiento y lucha en la trayectoria última 
de Jorge Riechmann” (2014). Hispanófila 170, pp. 139-148. 
10. Estrategia y melancolía. La herencia de la vanguardia en la obra de Luis García 
Montero. (2012) Berna: Editorial Peter Lang. ISBN 978-3-0343-1104-5. 
 
C.2. Proyectos 
1. Referencia: FFI2013-41361-P. ‘La proyección del lugar: Compostela en su imaginario 
geoliterario (1844-1926). Sistemas de Información Geográfica y Humanidades Espaciales’. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2012. IP: 
Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidad de Santiago de Compostela). Inicio: 1/1/2013; 
fin: 31/12/2016. Cuantía de la subvención: 86.000€. Participación como investigadora.  
2. Referencia: FFI2010-15699. ‘La producción del lugar. Cartografías literarias y modelos 
críticos’. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2010. IP: 
Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidad de Santiago de Compostela). Inicio: 1/1/2011; 
fin: 31/12/2013. Cuantía de la subvención: 36.300€. Participación como colaboradora.  
3. Referencia: 10PXIB204239PR. ‘Unha análise da obra narrativa de Rosalía de Castro: 
fundamentos teóricos e metodolóxicos’. Entidad financiadora: Xunta de Galicia. 
Convocatoria 2010. IP: María do Cebreiro Rábade Villar / Fernando Cabo Aseguinolaza 
(Universidade de Santiago de Compostela). Inicio: 10/08/2010; fin: 30/09/2012. Cuantía de 
la subvención: 49.300€. Participación como investigadora.  
4. Referencia: 2007-PN088. ‘Hacia una teoría de la historia comparada de las literaturas 
desde el dominio ibérico’. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia y fondos 
FEDER de la Unión Europea. Convocatoria: 2007. IP: Fernando Cabo Aseguinolaza 
(Universidade de Santiago de Compostela). Inicio: 1/10/2007; fin: 31/12/2010. Cuantía de la 
subvención: 51.788€. Participación como investigadora en formación (FPU).  
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.4. Patentes  
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C.5, Dirección de Trabajos 
Dirección de Trabajos Fin de Máster del Máster en Profesorado de ESO, Bachillerato y 
Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de Huelva: 1. “Taller de lengua y cultura 
españolas a través de las fiestas populares” (Estéfano Rodríguez Peláez, 23/6/2016, Sb); 2. 
“La poesía de posguerra a través de la canción de autor” (Cristian Basilio Rodríguez, 
23/6/2016, Sb); 3. “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” (Cristina 
Sayago Gómez, 24/6/2015, Sb, codirección); 4. “Fraseología: Enseñanza y Uso en 
Bachillerato” (Pedro Jesús Martín Salvador, 24/6/2015, N, codirección); 5. “Propuesta de 
Unidad Didáctica “Lengua y Literatura en nuestro día a día” (Clara García Contreras, 
10/12/2014, Sb); 6. “La vanguardia latinoamericana a través de talleres. Propuesta para 4º 
de ESO” (Leidys Estepes Fernández, 16/6/2014, Sb); 7. “El taller literario como herramienta 
para despertar la creatividad” (Nuria Contreras Contreras; 25/9/2013, Sb); 8. “Unidad 
didáctica para 4º ES: Aprendamos a escribir leyendo” (Rocío Díaz Cano, 18/6/2013, N); 9. 
“¿Para qué sirve la sintaxis? Una propuesta didáctica para 2º de Bachillerato” (Ana Pérez 
Alfaro, 18/6/2013, Sb). 
Dirección de Trabajos Fin de Máster del Máster en Literatura Europea y Enseñanza de 
Lenguas de la Universidad de Huelva: 1. “Amor y Literatura en Por fuertes y fronteras de 
Luis Alberto de Cuenca” (María Rocío Moreno Rodríguez, 11/12/2015, N, codirección); 2. 
“La poesía defendida y difinida, Montalbán alabado. Edición y estudio” (Antonio Garrido 
Jiménez, 27/1/2014, Sb, codirección). 
 
C.6, Participación en tareas de evaluación y revisión científica 
Realización de revisiones externas por pares para las revistas Cuadernos de Aleph, Bulletin 
of Hispanic Studies, Comunicar, Estudios de Literatura Colombiana, Fuentes, Espiral o 
Erebea. 
Revisora científica del volumen Miguel de Cervantes, Comedias y tragedias, editado por la 
Real Academia Española, 2016.  
Revisora científica de la colección Cadernos CIPPCE de Emerxencia Cultural, del Centro de 
Investigacion de Procesos e Práticas Culturais Emerxentes (CIPPCE) de la Universidade de 
Santiago de Compostela.	  
 
C.7, Miembro de comités editoriales 
Miembro del consejo técnico de Comunicar, miembro de consejo de redacción de Revista de 
Poesía (poesiagalega.org), de Universitas, EREBEA, Revista de Estudios Juanrramonianos, 
editora de Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas.  
 
C.8, Ponencias invitadas y comunicaciones en congresos 
Ponencias invitadas: 
1. “Material errancia. Huellas de Góngora en la obra de José Ángel Valente”, en la Cátedra 
Góngora de la Universidad de Córdoba. 13/10/2016. 
2. “Nuevas categorías poéticas”. Seminario Las personas del poema: modulaciones en la 
lírica contemporánea, organizado como actividad formativa reconocida en el Programa de 
Doctorado Interuniversitario Lenguas y Culturas. 18/4/2015, Universidad de Córdoba. 
3. “La tristeza viscosa del mundo. Estética de lo grotesco en la poesía española 
contemporánea”. Ponencia invitada en el curso internacional Que se mueran los feos. Lo 
grotesco como sátira y crítica. Universidad de Huelva, 23 -24/2/2015. 
4. “Platero y yo como clásico infantil: análisis sistémico de un proceso canonizador". 
Simposio Internacional Cien Años de Platero y yo. Universidad de Huelva, 24-28/11/ 2014. 
5. “El discurso matrofóbico en la obra narrativa de Esther Tusquets”. II Curso Internacional 
de Verano Mujeres Malditas, Malditas Mujeres. Alájar, 7-12/7/2014. 
6. “Rosalía de Castro y la transgresión”. I Curso Internacional de Verano Mujeres Malditas, 
Malditas Mujeres. Alájar, 8-13/7/ 2013. 
7. .“Rosalía ante os procesos de cambio social e cultural do século XIX”. Congreso 
Internacional Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Consello da Cultura 
Galega, Santiago de Compostela, 28/2/ 2013. 
8. “Crisis y despojamiento en la poesía última de Jorge Riechmann”. II Simposio 
Internacional Cultura e Crise, Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais 
Emerxentes (Cippce). Universidade de Santiago de Compostela, 25-26/10/ 2012. 
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9. La dialéctica entre pasado y presente en las novelas de Rosalía de Castro”. I Simposio 
Internacional sobre a Narrativa de Rosalía de Castro Un Arma en el Fango. Celebrado en el 
Centro de Estudos Avanzados de la Universidade de Santiago de Compostela, 22/10/ 2012. 
10. “Escenes de Lectura i Escriptura”. Seminario Internacional Rosalía de Castro, una musa 
fecunda. Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona, 18/11/ 2011. 
11. “Habitability and spectres in the house of language. Approaching (post)modernity in Las 
flores del frío, by Luis García Montero”. Hermes International Symposium and Doctoral 
Seminar ‘Fear and Fantasy in a Global World’. Universidade de Lisboa, 12-17/6/2011.  
12. “La naturaleza como modelo de resistencia: la poesía de Jorge Riechmann”. II Simposio 
Internacional de Poéticas de Resistencia. Prácticas. Repertorios. Estrategias. Centro de 
Estudos Avanzados de la Universidade de Santiago de Compostela, 16-17/4/2009. 
13 .“Psychoanalysis and literary tradition: Oedipal conflict with Alberti in the early work of 
Luis García Montero”. Hermes International Symposium and Doctoral Seminar “Comparative 
Literature: Models for Interdisciplinarity in the Humanities?”. University College of London, 9-
13/6/2008. 
Comunicaciones:  
1. “El canon literario en la educación secundaria española del siglo XX: nóminas y 
desplazamientos”. VII Congreso Internacional BETA 2017 “Canon y margen en las culturas y 
literaturas hispánicas”. Universidad de Cantabria  - CIESE-Comillas, 21-23/6/ 2017. 
2. “El proceso de canonización literaria de Antonio Machado en la educación franquista 
(1939-1975)”. Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura. Universitat de Alacant, 10-12/12/ 2015. 
3. “La producción de Santiago de Compostela como ciudad gótica. Lo siniestro, lo decadente 
y lo fantástico en Pascual López (1879), de Emilia Pardo Bazán”. Las Humanidades ante el 
giro cartográfico: influencias y confluencias entre geografía y estudios literarios. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Extremadura (Cáceres) 19-20/11/ 2015 
4. Esta senda de perdición se recorre muy pronto: figurations of women writers in Rosalía de 
Castro’s narrative works”. Finite, Singular and Exposed: Who is Afraid of the Modernist 
Individual?. Universidad de Córdoba, 30-31/10/ 2014. 
5. ‘La recepción de Góngora en la obra poética y crítica de José Ángel Valente’. X Congreso 
de la Asociación Internacional del Siglo de Oro. Università Ca’ Foscari de Venecia, 14-18/7/ 
2014. 
6. “El discurso antiiluminista en la obra de Rosalía de Castro”. XVI Encuentro Internacional 
de la Ilustración al Romanticismo: Cádiz, América y Europa ante la modernidad, 1750-1850. 
Barbarie y civilización. Universidad de Cádiz. 16-18/10/ 2013. 
7. ‘El lugar del alén en los poemas gallegos de José Ángel Valente: lengua, nación y 
tradición’. III Congreso Internacional Beta. Horizontes literarios: La obra y su entorno. 
Universitat de València. 22-24/5/ 2013. 
8. “A resistencia á modernidade. Ruinas, de Rosalía de Castro, entre o residual e a 
emerxencia”. X Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos Galiza Alén do 
Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos. University of Cardiff 
(Gales, Reino Unido). 12-14 de septiembre de 2012. 
9. Del mal baudelaireano a la intemperie: historia y alegoría en Las flores del frío, de Luis 
García Montero’. II Congreso Internacional Beta Escritura(s) y Reescritura(s) en el Mundo 
Hispánico. Facultade de Filosofía e Letras, Universidade de Coimbra (Portugal). 28-30 
Marzo 2012. 
10. 'Impostura y autorrepresentación en la poesía de la experiencia española: versiones del 
desclasamiento en Jaime Gil de Biedma y Luis García Montero'. Women in Spanish and 
Portuguese Studies (WISPS) XIIth Annual Conference. Institute of Germanic & Romance 
Studies, University of London. 10-11 Noviembre 2011. 
11. “Producing the place for a paradoxical memory: García Montero’s epitaph for Federico 
García Lorca in A Federico, con unas violetas”. International Conference Sites of Memory, 
Anamnesis and Representation of Identity. Centre Malesherbes, Université de Paris 
Sorbonne. 21-23 Septiembre 2011. 
12. ‘Mi alma te ha cortado a su medida: neoplatonismo y uso estratégico de la tradición en la 
poesía de Luis García Montero’. VIII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. 
Facultad de Filología. Universidad de Santiago de Compostela. 7 -11 Julio 2008. 
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