1 von 2

file://///Treaspire/d/CONVOCATORIA_II.htm

VII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN CERVANTISTAS
La Comisión Local Organizadora se complace en invitarles a participar en el VII Congreso Internacional
de la Asociación de Cervantistas que tendrá lugar del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2009 en la
Universidad de Münster (Alemania).
El programa se organizará en cuatro jornadas, cada una de ellas con una sesión plenaria a cargo de los
profesores Aurelio González, Aurora Egido, Georges Güntert y Anthony Close. Asimismo, acogerá un
número limitado de comunicaciones que versarán sobre cualquier aspecto relativo a la vida y obras de Miguel
de Cervantes Saavedra. Además, se ofrecerá una sección especial dedicada a la temática de “Ortodoxia y
heterodoxia en Cervantes” que contará con la presencia de aprox. 30 de los representantes más destacados
del cervantismo actual.
Es grato para nosotros poder anunciar que, también en el marco del congreso, tendrá lugar un ciclo de
conferencias en el que varios novelistas del panorama literario español actual reflexionarán acerca del género
de la novela en la actualidad, pudiendo obtenerse, así, una panorámica de conjunto de la evolución y
desarrollo de la novela moderna desde su nacimiento con Cervantes. Hasta el momento actual contamos con
la confirmación positiva de:
Fernando Aramburu Félix de Azúa Rafael
Chirbes Belén Gopegui José María
Guelbenzu Julio Llamazares (?) José María
Merino Fernando Savater
Hemos querido trasladar el carácter internacional tanto del congreso como del coloquio a este ciclo de
conferencias haciendo honor al lugar en el que se celebra, por lo que algún novelista alemán será, asimismo,
invitado al evento. Se ofrecerá más información al respecto en próximas circulares.
Los interesados en participar que no hayan remitido aún la correspondiente documentación deberán
hacerlo a la sede del congreso antes del 30 de abril de 2009 incluyendo:
El formulario de inscripción que se encuentra debajo, adjunto a la presente
convocatoria.
2.
Un resumen del trabajo que no supere las veinte líneas mecanografiadas a un
espacio (Times New Roman de cuerpo 12), especificando sus datos personales
(nombre, apellidos e institución) para aquellos que quieran participar activamente.
3.
El recibo que acredite haber satisfecho la cuota de inscripción al congreso.
4.
Antes del 15 de junio de 2009, la Comisión Organizadora comunicará el resultado de
la selección a los interesados. No obstante, en caso de necesidad justificada de
certificación con anterioridad, se enviará la misma a petición del interesado lo antes
posible. En caso de que la
ponencia no fuera admitida, se devolverá el importe satisfecho por cuota de inscripción.
Una vez aceptada la ponencia, no se reembolsará el importe de la cuota.
1.

Cuota de inscripción y modalidades de pago: La cuota de inscripción es la siguiente: Comunicantes:
Socios de la Asociación de Cervantistas al corriente de pago: 50 €. No socios: 100 €. Oyentes: Socios de la
Asociación de Cervantistas al corriente de pago, sin cuota. No socios: 50 €.
La cuota de inscripción se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria en una de las siguientes
cuentas: Asociación de Cervantistas, Caja Madrid (C.Libreros 10, Alcalá de Henares, Madrid) 2038 2201 20
6000687193, IBAN ES02 2038 2201 2060 0068 7193, BIC/SWIFT:CAHMESMMXXX. Desde Alemania:
Strosetzki, Deutsche Bank, cuenta 942116502, BLZ 30070024, IBAN: DE07 3007 0024 0942 1165 02,
BIC/SWIFT: DEUTDEDBDUE. Con el fin de compensar en parte las comisiones bancarias, solicitamos
que se incremente el importe de la transferencia en 3 euros.
Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia y/o comunicación, y los comunicantes
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un ejemplar gratuito de las actas del coloquio, una vez publicadas.
En las próximas circulares se transmitirá información más concreta acerca del alojamiento y otras
cuestiones de utilidad. Entretanto, todo envío de correspondencia relativa al coloquio deberá hacerse efectivo
a la siguiente dirección:
Christoph Strosetzki Bispinghof 3a Romanisches Seminar Universität Münster D 48143 Münster,
Alemania EMail: VIIcindac@gmx.de
Les animamos sinceramente a participar y quedamos a su entera disposición para cualquier cuestión
que pudiera surgir al respecto.
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