
 

ISLHHS es una asociación internacional para el estudio del 

humor luso-hispano, con sede en la Universidad de Kansas 

City /(University of Kansas City), Missouri, USA 

NUESTRO OBJETIVO 

Fomentar, estimular e impulsar el estudio e investigación 

del humor en cualquier lugar en el que se hable español y portugués y en todas sus 

manifestaciones: humor y lenguaje; humor y educación; humor y género; humor y estética; 

humor y medios de comunicación; humor y política; humor y globalización, entre otras.  

Las perspectivas teóricas –desde los estudios lingüísticos, literarios, sociales, culturales, 

estéticos u otros– consideran los diversos soportes de las representaciones humorísticas, tales 

como cine, literatura, gráfica, plataformas digitales, teatro, música, y más. 

LOS SOCIOS  

Pertenecen al mundo de la ciencia e investigación, pero también representan otros campos 

de actividad, los humoristas profesionales incluidos. Provienen del mundo entero y comparten 

un interés común por el humor luso-hispano. 

Para ser socio de la ISLHHS se debe rellenar una ficha de inscripción y pagar una cuota 

anual de U$40.  

 

Para más información, por favor, contactar con la secretaria de la Asociación, Karina Santos 

Lara: Secretary@islhhs.org 

 

LOS CONGRESOS DE LA ASOCIACIÓN 

Son bianuales y se organizan en colaboración con universidades/centros académicos que 

ofrecen carreras de estudios relacionados con el mundo luso-hispano.  

Se organizaron ya en varios centros académicos de EEUU, México, Chile, Brasil, Portugal y 

otros.  Con el último volvimos una vez más a México:  

El XIX Congreso de ISLHHS  tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

(UABCS) de 19 al 22 de noviembre 2019, en La Paz, B.C.S., México. 

Y el siguiente, el XX Congreso de ISLHHS, tendrá lugar en 2021, en Polonia (Cracovia y 

Katowice) y será organizado por el Instituto Cervantes en Cracovia y la Universidad de Silesia 

en Katowice. 

Información ofrecida por:                            

Prof. Dr Hab. Joanna Wilk-Racięska 

Catedrática de Lingüística de la Universidad de Silesia. Katowice. Polonia 
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