ZORRILLA Y LA CULTURA HISPÁNICA
Valladolid 22, 23 y 24 de junio de 2017
ORGANIZAN:
Universidad de Valladolid - Ayuntamiento de Valladolid- Asociación de hispanistas
"Siglo diecinueve"

José Zorrilla (1817-1893) es uno de los hitos de la historia cultural española y el
autor vallisoletano que ha alcanzado una mayor proyección. Ni se puede entender el
s. XIX sin él, ni tampoco se puede hablar de uno de los mitos españoles universales
sin su Don Juan Tenorio.
Por todo ello, las entidades organizadoras quieren celebrar el aniversario de los 200
años de su nacimiento, igual que se hizo en 1993, con el centenario de su muerte.
Se trata de un congreso abierto a estudiar la presencia y repercusión del vate
vallisoletano en todos los ámbitos: poesía, cine, teatro, periodismo, antropología,
folklore, etc.

COMUNICACIONES
Las comunicaciones serán de 12 ff. (bibliografía y notas incluidos en esas páginas) a
doble espacio (20 minutos de exposición). No es necesario enviar la ponencia hasta
que se haya realizado el Congreso. Para la inscripción es necesario enviar los datos
del ponente, un resumen de lo que se va a presentar que incluya título, afiliación
académica y descripción de la ponencia de un máximo de 250 palabras así como un
CV abreviado a la siguiente dirección de email: congresozorrilla2017@gmail.com
antes del 20 de mayo de 2017. Todas las comunicaciones serán evaluadas por el
Comité Asesor del Congreso.

Los comunicantes aceptados deberán abonar la cantidad de 100 euros en la cuenta
de la Asociación de hispanistas “Siglo diecinueve”:
Código cuenta cliente (C.C.C.): 0075 5707 18 0600074109
International Banking Account Number (IBAN): ES13 0075 5707 1806 0007 4109
Bank Identification Code (BIC): POPUESMM
COMITÉ CIENTÍFICO
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Amelina Correa (Universidad de Granada)
Marta Palenque (Universidad de Sevilla)
Jesús Pérez Magallón (McGill University)
José Manuel Goñi (Aberystwyth University)
Ricardo de la Fuente Ballesteros (Universidad de Valladolid)
Jorge Avilés-Diz (University of North Texas)
Andrés Zamora (University of Vandervilt)

Directores: Ramón González y Ricardo de la Fuente
Secretaria: Beatriz Valverde

