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VOLUMEN VII: 1-2
PRESENTACIÓN

El presente volumen constituye un número doble y extraordinario de la revista
“Transfer”, titulado La recepción de la literatura italiana durante el franquismo,
el cual recoge una serie de artículos inéditos dedicados al estudio de las
relaciones ítalo-españolas en la segunda mitad del siglo XX. Los trece ensayos
que en él se publican derivan de la investigación llevada a cabo por sus
respectivos autores en el ámbito del Proyecto de Investigación de ámbito
ministerial FFI2009-10896, bajo la dirección de la responsable de esta edición.
Como podrá ver el lector, los artículos aquí recogidos abordan, desde
una pluralidad de perspectivas, el estudio de la imagen de Italia y de la recepción
de su literatura durante el franquismo, centrándose en las traducciones de obras y
autores italianos realizadas en España en este periodo (1939-1975), ya sean en
catalán, castellano o gallego. En ellos se trata tanto de poesía, como de narrativa,
cine, o teatro. En este sentido, este volumen extraordinario constituye una
aportación crítica importante para el análisis de las relaciones culturales
contemporáneas entre ambos países, consolidando y dando continuidad a otras
publicaciones académicas recientes de este grupo de investigación.
Assumpta Camps
Mayo de 2012
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