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Presentación 
Esta tercera entrega de la serie «Monografías de Çédille» recoge una selección 

de contribuciones presentadas en el coloquio que sobre el tema de «L’étranger» se 
celebró en la ciudad de Faro en noviembre de 2011 bajo el patrocinio de la Asso-
ciação Portuguesa de Estudos Franceses, la Asociación de Profesores de Francés de la 
Universidad Española y la Société des Hispanistes Français. De esta manera, se da 
continuidad al compromiso adquirido por estas tres organizaciones de sacar a la luz 
por distintas vías los resultados de ese encuentro científico, lo que se inició, en el ve-
rano de 2012, con la publicación de L’étranger et la Didactique des langues-cultures en 
el portal «La clé des langues» de la École Normale Supérieure de Lyon1, y proseguirá 
con otras ediciones, de las que se ha encargado la Universidade do Algarve. 

Como se desprende de su título, en este volumen se reúne una serie de artícu-
los que tienen el denominador común de tratar el tema del coloquio circunscrito al 
ámbito estrictamente literario de expresión francesa, aunque desde una perspectiva 
heterogénea. Así, son diversos los géneros y subgéneros abordados (narrativa, poesía, 
literatura de viajes, literatura policíaca, literatura autobiográfica…),  la procedencia 
geo-cultural de los autores y de los textos analizados (Irán, Quebec, China, España, 
Marruecos, Francia, Túnez, Camerún…) o su marco temporal (de la Edad Media 
hasta nuestros días). 

Dada la peculiaridad de esta publicación, es preciso señalar que los trabajos 
que aquí se incluyen han estado sometidos a diversos procesos de evaluación. En pri-
mer lugar, el comité científico del coloquio2 los seleccionó bajo la forma de propuesta 

                                                 
1 Esta monografía, que contiene una veintena de contribuciones, fue coordinada por Christian Lagar-
de, Geneviève Champeau y Ana Clara Santos y está disponible en http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/l-
etranger-et-la-didactique-des-langues-cultures-164473.kjsp?RH=CDL_ESP880000. 
2 El comité científico estuvo compuesto por los siguientes profesores: José Domingues de Almeida 
(Universidade do Porto), Jean-François Botrel (Université de Rennes), Manuel Bruña Cuevas 
(Universidad de Sevilla), Maria de Jesus Cabral (Universidade de Coimbra), Geneviève Champeau 
(Université de Bordeaux 3), Cristina Robalo Cordeiro (Universidade de Coimbra), Pedro Ferré da 
Ponte (Universidade do Algarve), Tomás Gonzalo (Universidad de Salamanca), Francisco Lafarga 
(Universidad de Barcelona), Maria Hermínia Amado Laurel (Universidade de Aveiro), Bernard Lavallé 
(Université de Paris III), Maria de Fátima Marinho (Universidade do Porto), Georges Martin 
(Université de Paris IV), Ana Isabel Moniz (Universidade de Madeira), José M. Oliver (Universidad de 
La Laguna), Petar Dimitrov Petrov (Universidade do Algarve), Doina Popa-Liseanu (UNED), Anne-
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de comunicación para formar parte del programa del mismo. Una vez concluida la 
reunión científica, el comité organizador, siguiendo criterios de coherencia temática, 
distribuyó las comunicaciones entre las tres asociaciones con el fin de proceder a su 
edición, al tiempo que informó a los autores de dónde se publicaría su intervención y 
del plazo de que disponían para enviar la versión definitiva. En el caso concreto que 
nos ocupa, cabe apuntar que los veintidós trabajos que se le encomendaron a Çédille 
han sido sometidos, como no podía ser de otra manera, al proceso de selección habi-
tual de la revista, es decir a su evaluación anónima por dos (o tres) especialistas en el 
tema concreto de cada artículo. Por ello, es fácil pensar que poco tienen que ver los 
dieciséis artículos que finalmente componen esta monografía con las comunicaciones 
que, en su día, fueron presentadas en el citado coloquio, ya que sus autores han in-
corporado numerosas ideas y sugerencias aportadas tanto en los debates que se susci-
taron en su presentación como por los evaluadores y la propia revista en el proceso de 
selección y edición. 

 
 
 

José M. Oliver 

                                                                                                                                      
Marie Quint (Université de Paris III), Ilda Mendes dos Santos (Université de Paris III), Ana Clara 
Santos (Universidade do Algarve) y Ángeles Sirvent (Universidad de Alicante). 


