MARÍA TERESA NAVARRETE NAVARRETE
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz. Máster en Estudios
Hispánicos (Universidad de Cádiz). Máster El Veintisiete desde hoy en la literatura
española e hispanoamericana. La Edad de Plata (Universidad de Granada). Becaria de
Investigación del Ministerio de Educación según el programa predoctoral de Formación de
Profesores Universitarios gracias al cual elabora su tesis doctoral dedicada al estudio de la
obra literaria de Julia Uceda bajo la tutela del Prof. Dr. Manuel J. Ramos Ortega.
Ha publicado varios trabajos dedicados a la poesía de Julia Uceda entre los que destacan
«Antonio Machado en Julia Uceda», en Verba Hispánica; «Reflexiones líricas de exilio en
Campanas en Sansueña de Julia Uceda», en Estudios sobre el Patrimonio Andaluz (2011); o «Los
inicios de una trayectoria. Julia Uceda en la poesía sevillana de los años cincuenta», en
Investigación y género. Logros y retos (2011).
Junto a ellos, cabría señalar sus publicaciones dedicadas a la generación del 27 entre las
que destaca «Hacia la poética de la negación: La generación del 27 como pieza del proceso
de Modernización de España de Ortega y Gasset», en Cuadernos de Aleph; y sus
colaboraciones en Letraceluloide, revista virtual de Cine y Literatura de la Universidad de Mar
del Plata, entre las que se cuentan «La estética de la destrucción. Los siete locos de Roberto
Arlt» (2010) o «La lucidez del perdedor. La plaza del diamante de Mercè Rodoreda» (2011).
Ha participado en congresos nacionales e internacionales en Cádiz, Sevilla, Jaén, Alcalá
de Henares, Madrid, A Coruña, Girona, Manchester, Ljubjiana, etc. Coordinó junto a
Miguel Soler Gallo la novena edición del Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores
de la Literatura Hispánica «Escritura y disidencia. Textos literarios hispánicos en busca de la
Libertad» celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz
(2012). Colabora en la organización de los Seminarios de Literatura Actual del Grupo de
Estudios de Literatura Española Contemporánea celebrados anualmente en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Actualmente preside la Asociación
Internacional de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica.

