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Catedrático de Universidad en el área de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada; actualmente en situación de jubilado, desde octubre de 2017.
Su labor de investigación abarca un amplio campo dentro de la citada área centrándose
en la teoría y el análisis de los discursos literarios (novela, teatro, poesía, ensayo) y
últimamente en las relaciones entre la literatura y los medios audiovisuales. Desde 1999
ha dirigido el grupo GELyC (Grupo de Estudios sobre Literatura y Cine) en cuyo seno
se han desarrollado cinco proyectos de investigación sucesivos que han contado con
financiación ministerial. Ha publicado 15 libros y ha sido editor de otros tantos; el
número de artículos sobre diversos temas de su especialidad ronda los 150. Ha dirigido
20 tesis doctorales.
Ha organizado diversos encuentros y congresos y ha asistido, en calidad de invitado, a
otros varios de ámbito nacional e internacional. Respecto a su actividad internacional,
ha sido profesor visitante las universidades de Saint Andrews, Rennes, Limoges, BerlínHumboldt y ha pronunciado conferencias en las de Lisboa, Coimbra, Covilha
(Portugal), Siena, Padova, Salerno, Firenze, Verona, Roma (Italia), Sorbona-París III,
Lyon, Montpellier (Francia), Giessen, Friburg, Wuppertal, Kiel, Bonn (Alemania),
Liége (Bélgica), Viena (Austria), New York, Ohio State, Philadelphia y Virginia
(Estados Unidos), La Plata (Argentina) entre otras.
Miembro del consejo de redacción o del consejo asesor de diversas revistas de su
especialidad españolas y extranjeras.
Premio María de Maeztu, de la Universidad de Salamanca a la excelencia investigadora
en 2009.
Vicedecano de Infraestructura y Alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad
de Salamanca en el periodo 1990-1996
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