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Boletín académico
y cultural
Facultad de Filología. UCM

del 16 al 29 de noviembre 2020
Coloquio internacional
50 aniversario de "Reivindicación del conde don
Julián" de Juan Goytisolo
¿Cuándo?
¿Dónde?

Lunes, 16 de noviembre
Plataforma Zoom

El aforo del Coloquio será de un máximo de 100 participantes, por razones técnicas. Para asistir,
debes inscribirte en nuestra página web. La inscripción es totalmente gratuita. Tras enviar tu
solicitud, el equipo de organización te enviará un correo confirmando tu inscripción o
informándote de que te encuentras en lista de espera.
Más información:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzK0kXDhIs7G_bT1CvtEEEaIW3iWdIZpF&playnext=1&i
ndex=1

BOLETÍN CULTURAL DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA. UCM

Webinario
Aarón Garrido Ruiz
El desarrollo de la competencia intercultural en el aula
de ELE
¿Cuándo?
¿Dónde?

Lunes, 16 de noviembre, de 16’00-17’00 horas
Online

El concepto de interculturalidad engloba diferentes aspectos que influyen determinantemente en el
proceso de enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera. Exponemos las interpretaciones que
sobre este concepto se han manejado y las aplicaciones metodológicas en los enfoques didácticos
actuales. Proponemos una selección de actividades para el desarrollo de la competencia
intercultural y la integración de contenidos pragmáticos y culturales en la clase de ELE.
Dirigido a profesores.
Más
información:
https://eventos.ucm.es/57433/detail/el-desarrollo-de-la-competenciaintercultural-en-el-aula-de-ele.html
Organiza: Centro Complutense para la enseñanza del español

XII Jornadas Cervantinas en Azul:
Cervantes en América
¿Cuándo?

Del 9 al 19 de noviembre : de 21’00-24’00 horas

¿Dónde?

Online: Formulario de inscripción
Desde la Cátedra Cervantes de la UNICEN, en
colaboración con la Facultad de Filología de la UCM,
proponemos el siguiente encuentro académico virtual, en
que nos "reuniremos" en la ciudad de Azul a algunos de
los cervantistas americanos más importantes e
influyentes, que nos hablen, de una manera distendida y
virtual, de la influencia de Cervantes en la literatura
latinoamericana.
Más información:
https://www.ucm.es/jmluciamegias/catedracervantesxii-jornadas-cervantinas-en-azul-2020
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Club de lectura de cómic «Narrativas éticas para
repensar el mundo»:
Francisco J. Cortés,
Opresión de la mujer y feminismo a través del cómic
¿Cuándo?
¿Dónde?

Martes, 17 de noviembre de 12’30-14’00 horas
Enlace permanente a Google Meet:
meet.google.com/iti-oyay-ovp

Información einscripciones: innovacomic@ucm.es
Twitter:@proyectoIcomics / Instagram:@proyectoicomics
Organiza: ProyectoInnova UCM 117
Colaboran: Apa-Apa| Fulgencio Pimentel
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Webinario
Arancha Pastor
Aprender español con podcast
¿Cuándo?
¿Dónde?

Martes, 17 de noviembre, de 16’00-17’00 horas
Online

¿Quieres mejorar tu comprensión auditiva mientras escuchas historias interesantes? ¿Te
presentas al DELE o al SIELE y necesitas practicar con audios en diferentes acentos hispanos? En
este taller nos adentraremos en el mundo de los podcasts como fuente para aprender español.
Aprenderás dónde y cómo buscar podcasts interesantes y recomendaciones de los mejores
programas en español.
Este Webinar tiene como objetivo dar a conocer las posibilidades que ofrecen los podcasts para
aprender español. Si le gusta tendrá la oportunidad de inscribirse en uno taller relacionado donde
se enseñará como trabajar con estos contenidos.
Más información: https://eventos.ucm.es/57801/detail/aprender-espanol-con-podcast.html
Organiza: Centro Complutense para la enseñanza del español

Webinario
Francisco J. Olmedo
Escritura teatral breve y lectura dramatizada
¿Cuándo?
¿Dónde?

Miércoles, 18 de noviembre, de 11’00-13’00 horas
Online

El taller enseñará cómo escribir textos de teatro breve (sketch) Siguiendo unas técnicas de
escritura creativa y unos ejemplos de Textos teatrales como modelo, de diferentes autores
españoles. después se preparará al estudiante para leerla en voz alta, es decir, Para hacer una
lectura dramatizada del texto delante de sus Compañeros. Al final se editarán todos los textos. los
estudiantes asisten a todo el proceso de creación de un texto Teatral y su puesta en escena final.
Más información: https://eventos.ucm.es/57844/detail/webinar-de-escritura-teatral-breve-ylectura-dramatizada.html
Organiza: Centro Complutense para la enseñanza del español
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Taller
José Luis Ramírez Luengo
El sonido tras la letra:
una metodología de estudio de la fonología histórica en
español
¿Cuándo?

Miércoles, 18 de noviembre, 11’00-13’00 horas

¿Dónde?

Aula A-318

Dentro del SEMINARIO COMPLUTENSE DE INVESTIGACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA
(1C CURSO 2020-2021)
Organiza: Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura
Más información: Agenda Académica y Cultural de la facultad de Filología
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Concierto-espectáculo:
Pedro Garrido “Niño de la Fragua”
La tradición oral como vía de aprendizaje en las casas
cantaoras: la familia de tío Juane
¿Cuándo?

Miércoles, 18 de noviembre, de 13’00 a 14’30 horas

¿Dónde?

Paraninfo + streaming

La Tradición Oral como vía de Aprendizaje en las Casas Cantaoras: La Familia de Tío Juane es
el estudio de caso realizado por este
maestro y cantaor de flamenco
jerezano para finalizar sus estudios de
posgrado. Con este trabajo se ha
bautizado y especializado en la
investigación del flamenco. Partiendo
de sus propias inquietudes y una
altísima motivación para llegar a
comprender sus propios modos de
aprendizaje, ha hecho de esta
investigación la semilla de su tesis
doctoral y en este encuentro
nos ofrecerá las claves y conclusiones a
las que viene llegando. En líneas
generales la conferencia consiste en
una revisión profunda de la tradición
oral como vía de transmisión y
conservación del flamenco tomando
como campo de estudio el seno
familiar que lo acogió desde su
nacimiento y donde se ha impregnado
de la filosofía de vida que el
flamenco es, más allá de la propia
manifestación y de saber que es un
género
musical de
alcance
internacional.
Organiza: Grupo de investigación
Poéticas de la Modernidad/ Instituto
de Cultura Gitana
Más información: https://www.ucm.es/poeticasdelamodernidaducm/poeticas-flamencoconferencia-espectaculo-flamenco-pedro-garrido-nino-de-la-fragua
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Conferencia:
Carlos Cabanillas Cárdenas
Escarnio de médicos en la sátira de Juan de Valle
y Caviedes
¿Cuándo?
¿Dónde?

Miércoles, 18 de noviembre, de 18’00 a 19’30 horas
Sala de Juntas del edificio A y/o Sala Virtual en Zoom

Dentro del VI Seminario de Escrituras Virreinales
Tañido de Campanas: Enfermedad, ciencia y corporal
conocimiento en las Indias
Del 30 de septiembre al 16 de diciembre de 2020
Los poemas más conocidos de Juan del Valle y Caviedes (Porcuna,
Jaén 1645-Lima, 1698) son los ataques satírico-burlescos que
dirige contra los médicos y cirujanos que curaban en Lima a
finales del siglo XVII y que conforman la selección que el mismo
Caviedes denominó: Guerras físicas, proezas medicales, hazañas
de la ignorancia. Si bien estos textos parten de la tradicional sátira
contra el oficio de la medicina, las composiciones de Caviedes
tienen también la peculiaridad de ser ejemplo de los nuevos modos
poéticos de finales del siglo XVII, más cercana a la plaza pública,
a personajes históricos y a sucesos y circunstancias
cotidianas. Guerras físicas incluye por ello un valioso testimonio
históricos de la época, y en especial referido —siempre desde la
perspectiva jocoseria— a enfermedades, tratamientos, curaciones,
medicinas, etc. vigentes en esos años. En esta conferencia se
prestará primero atención a las modalidades, objetivos y formas poéticas de la poesía contra los médicos
de Caviedes, y luego se detendrá en revisar las referencias médicas que aparecen en ellas para
comprender el modo en que los limeños de finales del siglo XVII afrontaban o asumían los problemas de
salud de su tiempo.
Carlos F. Cabanillas Cárdenas es graduado en Letras y Ciencias Humanas por la Pontificia Universidad
Católica del Perú y es doctor en filología hispánica por la Universidad de Navarra. Actualmente se
desempeña como profesor e investigador asociado en la Universidad Ártica de Noruega (Tromsø).
Su línea de investigación principal está relacionada sobre todo con la literatura satírico-burlesca. Dentro
de ella, se ha especializado en la obra de Juan del Valle y Caviedes, de quien ha sistematizado la compleja
transmisión textual de sus poemas, y ha editado y anotado filológicamente sus textos (Guerras físicas,
proezas medicales, hazañas de la ignorancia, Iberoamericana/Vervuert, 2013).
Coordinado por: Esperanza López Parada (UCM), Evangelina Soltero Sánchez (UCM, Paloma Jiménez
del Campo (UCM)
Más información: https://www.viseminariodeescriturasvirreinales.com/
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Webinario
Sierri Hinojosa
El deseo de escribir: práctica de la escritura creativa
en clase de ELE
¿Cuándo?
¿Dónde?

Jueves, 19 de noviembre, de 17’00-18’00 horas
Online

En este webinario se hará una pequeña reflexión sobre cuáles son los procesos y mecanismos que
despiertan el deseo de escribir y se pasará revista a una serie de actividades en las que la
creatividad y la emoción son el motor. Aprender a despertar el deseo de escribir. Reflexión
conjunta y pequeño muestrario de actividades.
Más
información:
https://eventos.ucm.es/57846/detail/el-deseo-de-escribir_-practica-de-laescritura-creativa-en-clase-de-ele.html
Organiza: Centro Complutense para la enseñanza del español

Webinario
María Pilar Díez El componente lúdico en ELE:
un modelo de Breakout digital
¿Cuándo?
¿Dónde?

Viernes, 20 de noviembre, de 11’00-13’00 horas
Online

En este webinario presentaremos un ejemplo de clase en línea de comprensión lectora donde se
tendrán que superar retos para alcanzar un objetivo. Para este breakout hemos empleado
herramientas on line. En este webinario presentaremos un ejemplo de clase en línea de
comprensión lectora donde se tendrán que superar retos para alcanzar un objetivo. Para este
breakout hemos empleado herramientas on line. En este webinario queremos mostrar un ejemplo
de clase donde se han empleado herramientas de gamificación disponibles en red. Será una
muestra e introducción al curso de “El componente lúdico en la clase de ELE. Herramientas on line”.
Presentación de un modelo de Breakout para ELE.
Más información: https://eventos.ucm.es/58003/detail/el-componente-ludico-en-ele_-un-modelode-breakout-digital..html
Organiza: Centro Complutense para la enseñanza del español
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IX Jornadas Húngaras en la UCM
¿Cuándo?
¿Dónde?

Lunes-miércoles, del 23 al 25 de noviembre
Online

Organiza: Lectorado de Húngaro de la UCM
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Club de lectura de cómic «Narrativas éticas para
repensar el mundo»:
Francisco J. Cortés,
Opresión de la mujer y feminismo a través del cómic
¿Cuándo?
¿Dónde?

Miércoles, 24 de noviembre de 12’30-14’00 horas
Enlace permanente a Google Meet:
meet.google.com/iti-oyay-ovp

Información einscripciones: innovacomic@ucm.es
Twitter:@proyectoIcomics / Instagram:@proyectoicomics
Organiza: ProyectoInnova UCM 117
Colaboran: Apa-Apa| Fulgencio Pimentel
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Webinario
Luisa Fernanda Aguirre
Introducción al "Aprendizaje basado en proyectos"
(ABP)
¿Cuándo?
¿Dónde?

Miércoles, 25 de noviembre, de 15’00-16’00 horas
Online

El Aprendizaje basado en proyectos (ABP) promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro
de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos. Los alumnos se responsabilizan de
su propio y único aprendizaje y descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. El
aprendizaje se produce al mismo tiempo que se adquieren habilidades y actitudes. Da el
protagonismo a los alumnos evitando su pasividad y estimulando su contribución personal. Permite
el desarrollo de cada alumno teniendo en cuenta su singularidad como individuo. También favorece
la integración grupal. Es un sistema de aprendizaje inclusivo, crítico, social, orientado a la solución
de problemas y consecución de objetivos al tiempo que se potencia el desarrollo personal.
Más información: https://eventos.ucm.es/57843/detail/webinar-introduccion-al-aprendizajebasado-en-proyectos-abp.html
Organiza: Centro Complutense para la enseñanza del español
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Conferencia:
Carlos Jáuregui:
Campos de muerte y campos de vida. El paradigma
biopolítico en Bartolomé de las Casas
¿Cuándo?
¿Dónde?

Miércoles, 25 de noviembre, de 18’00 a 19’30 horas
Sala de Juntas del edificio A y/o Sala Virtual en Zoom

Dentro del VI Seminario de Escrituras Virreinales
Tañido de Campanas: Enfermedad, ciencia y corporal
conocimiento en las Indias
Del 30 de septiembre al 16 de diciembre de 2020
Dos motivos comunes en las primeras crónicas y relatos coloniales
son la huida en masa de indígenas frente a la violencia y explotación
colonial, y la enorme mortalidad de las poblaciones indígenas a
causa de la guerra, el hambre, el trabajo forzoso y las enfermedades.
A principios de la década de 1510 mientras una catástrofe
demográfica amenazaba al establecimiento colonial español en las
Antillas Mayores, las fronteras del dominio y la explotación se
extendían a Tierra Firme y otras islas del Caribe. En este contexto,
Bartolomé de las Casas, con la colaboración de Juan López de
Palacios Rubios, propone al rey un sistema comunidades agrarias y
mineras bajo la soberanía y protección del soberano así como una
serie de políticas para salvar y multiplicar a los indios y explotar su trabajo de manera humanitaria
(Jáuregui y Solodkow 2018, 2020). Las Casas imaginó la protección biopolítica para la vida precaria, y
avanzó la idea de recuperar esa vida mediante el descanso, la alimentación, la atención médicohospitalaria, expediciones de rescate y una serie de campamentos de refugiados. Este diseño representa un
paradigma biopolítico inédito que no se subordina al viejo imperativo cristiano de salvar a los pobres,
enfermos y hambrientos. Las Casas, le asigna al Rey la obligación de rescatar y hacer vivir y no dejar
morir y le propone un tipo colonialismo biopolítico que vincula la explotación del trabajo indígena a la
salud y vida de la población, y ambas cosas, a la economía política del reino. Para ello, le pide al
soberano que torne los campos de muerte de los repartimientos antillanos en prósperos y felices campos
de vida para que “las rentas sean perpetuas”.
Carlos Jáuregui es Doctor en Lenguas y Literaturas Hispanas por la University of Pittsburgh.
Actualmente, es Profesor e Investigador de Literatura Latinoamericana y Antropología en la University of
Notre Dame.
Más información: https://www.viseminariodeescriturasvirreinales.com/
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Jornadas:
Los lenguajes de la memoria
(testimonios de nuestros mayores)
¿Cuándo?
¿Dónde?

Jueves, 26de noviembre, de 10’30-12’30 horas
Paraninfo

Jornada que tiene como objetivo recopilar los testimonios de las personas que han construido
nuestra historia, y dar voz a las víctimas.
Programa:
10:30– Inauguración
10:40– 11:30 Presentación a cargo Baltasar Garzón
11 –30 – 12 Presentación del proyecto Memorízate https://www.memorizate.org/proyecto
12 –12 30 - Presentación del trabajo de corpus de entrevistas a mayores del Corpus Complutense
Inscripción gratuita
Más información: Agenda Académica y Cultural de la Facultad de Filología
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Nuestra Facultad publica
https://filologia.ucm.es/nuestra-facultad-publica
Si quieres dar a conocer tus libros, escríbenos a vdbcrifilologia@ucm.es
Más de 70 novedades editoriales del 2020
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Concurso
Concurso de Booktrailers
Descubriendo la literatura austriaca
El plazo de presentación acaba el 5 de abril de 2021
Organiza: El grupo de investigación UCM 930235 Fraseología y paremiología (PAREFRAS), en
colaboración con el Foro Cultural de Austria en Madrid
PARTICIPANTES
Se podrá presentar al concurso cualquier estudiante universitario de lengua española.
MODALIDADES
Los participantes presentarán, de forma individual o en grupo, un vídeo promocional en español de
una obra literaria austriaca escrita en alemán o su traducción al español. La duración del vídeo será
de un máximo de dos minutos y no podrá contener marcas publicitarias. El vídeo se cerrará con una
expresión (locución, colocación, etc.) o una paremia (refrán, aforismo, proverbio, etc.) alemana o
española presente en la obra o relacionada con la temática del libro.
JURADO
Profesores de diferentes universidades y personalidades relacionadas con la cultura austriaca.
DOTACIÓN
o Primer premio en metálico (300 €) y una selección de libros de literatura austriaca (aportados
por el Foro Cultural de Austria en Madrid)
o Segundo premio en metálico (200 €) y una selección de libros de literatura austriaca (aportados
por el Foro Cultural de Austria en Madrid)
o Tercer premio al Booktráiler más votado en las redes sociales premio en metálico (100 €), y una
selección de libros de literatura austriaca (aportados por el Foro Cultural de Austria en Madrid)
FORMA DE ENVÍO
Se enviará la siguiente documentación al correo electrónico de Elke CASES BERBEL: ecases@ucm.es
y Kerstin SCHWANDTNER kerstin.schwandtner@bmeia.gv.at :
1. Datos personales: Nombre, universidad, DNI/pasaporte, teléfono y correo electrónico
2. Booktráiler
3. Documento explicativo del booktráiler (obra elegida, resumen y breve información del autor o
autores) con una extensión máxima de una página
4. Declaración de originalidad (según modelo existente en la página web del Grupo PAREFRAS)
5. Concesión de derechos (según modelo existente en la página web del Grupo PAREFRAS)
Más información: Agenda Académica y Cultural de la Facultad de Filología
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