NUMANCIA: REPRESENTACIONES CULTURALES DE LA RESISTENCIA
EN EL MUNDO HISPÁNICO
Soria, 11,12 y 13 de junio de 2018
ORGANIZAN:
Facultad de Educación de Soria y Asociación de hispanistas "Siglo diecinueve"
Numancia es un ejemplo de resistencia contra el invasor que se yergue desde hace más de
2000 años en el imaginario universal y símbolo del sacrificio de todo por la Libertad. Este
congreso intentará dar cuenta de las innumerables muestras que aquella gesta y la idea de
resistencia han dejado en la cultura hispánica.
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: congresonumancia2018@gmail.com antes del 10 de mayo de 2018.
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” y enviar copia escaneada de la misma al
correo congresonumancia2018@gmail.com:
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)
Jesús Pérez Magallón (McGill University)
José Manuel Goñi (Aberystwyth University)
Alfredo Rodríguez López-Vázquez (Universidad de La Coruña)
Charles Ganelin (Miami University, Ohio)

Frederick de Armas (University of Chicago)
Edward Friedman (Vanderbilt University)
Vicente Pérez de León (University of Glasgow)
Fernando González de León (Springfiled College)
Bienvenido Morros (Universidad Autónoma de Barcelona)
Ricardo de la Fuente Ballesteros (Universidad de Valladolid)
COMITÉ ORGANIZADOR:
Elena Jiménez (UVa)
Sergio Suárez (UVa)
Margarita Caballero Domínguez (UVa)
Ana Muñoz Gascón (UVa)
Joaquín García-Medall (UVa)
Directores: Ricardo de la Fuente Ballesteros y Vicente Pérez de León
Secretaria: Beatriz Valverde

