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del 15 al 28 de febrero 2021

Encuentro internacional
The Sixth Session of International Khayyam Millennial
Conference
¿Cuándo? martes, 16 de febrero, 10’30-12’30 horas (España)
¿Dónde? HTTPS:/MEETING.ATU.AC.IR/CH/KHAYYAM

BOLETÍN CULTURAL DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA. UCM

Conferencia:
Eduardo Guerrero
“En la sombra del lenguaje”
¿Cuándo?
¿Dónde?

Miércoles, 17 de febrero, de 15’30-17’00 horas
Aula A-15 del edificio A

Fernando Guerrero estudió Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid para posteriormente
desarrollar una amplia labora investigadora con cursos de postgrado y especialización en la
Universidad de Lausana y en el Hegel-Archiv de Bochum. Tras un año académico como profesor de
Filosofía en la UAM, periodo en el que intensificó su actividad como traductor y editor freelance,
acabó recalando como editor en la editorial Akal, que abandonó tres años después para convertirse
en socio fundador de Abada Editores y en subdirector desde el año 2004. En la actualidad, es profesor
del Máster en Edición y Gestión Editorial de la Universidad Internacional de Valencia.
Organiza: Máster en Traducción Literaria
Más información: Agenda Académica y Cultural de la Facultad de Filología
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Conferencia:
Anne-Hélène Suárez,
Literatura china desde sus orígenes hasta el período
clásico
¿Cuándo?
¿Dónde?

Jueves, 18 de febrero, 17’00-18’00 horas
Google Meet: https://meet.google.com/buy-mtpk-vxt

Seminario de Investigación Avanzada para alumnos de posgrado dedicado a las literaturas no
occidentales, para un correcto enfoque metodológico y un análisis del canon desde una perspectiva
no eurocéntrica, con especial atención a África, América Latina y China.
Dentro del ciclo: Otros horizontes: perspectivas literarias más allá de Occidente
Organiza: Doctorado en Estudios Literarios (UCM), con la colaboración del grupo de investigación:
Voces africanas
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Congreso Internacional:
Melancolía y depresión en la literatura hispánica
¿Cuándo?
¿Dónde?

Miércoles-Viernes, 24-26 de febrero
Paraninfo / Streaming Canal Youtube Facultad

La melancolía (la melas kholé o bilis negra de los griegos) puede ser la enfermedad que imposibilita
el pensamiento y la acción, pero también es el espíritu crítico del ser humano, autoconsciente de su
propia finitud, que se rebela contra una realidad hipócrita e inasumible.
Este congreso pretende profundizar en los trabajos ya realizados hasta la fecha sobre
melancolía y depresión aplicados a la Literatura hispánica (especialmente el Siglo de Oro y el XVIII)
y, por otro lado, abrir nuevas vías de investigación en épocas y autores hasta ahora apenas estudiados
desde el punto de vista de la melancolía. Se trata de un diálogo abierto e interdisciplinar entre las
diferentes expresiones de la melancolía y la depresión en escritores de todas las épocas y en todos
los géneros literarios, en español.
El día 24 de febrero en el Paraninfo de la Facultad de Filología contaremos con la presencia
de los siguientes escritores:

Luis Mateo Díez

Marifé Santiago
Bolaños

Espido Freire

Vanessa Monfort

Más información: https://eventos.ucm.es/53811/detail/congreso-internacional-sobre-melancoliay-depresion-en-la-literatura-hispanica.html
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Presentación de libros:
Fraseología y paremiología
¿Cuándo?
¿Dónde?

Miércoles, 24 de febrero, 17’00-18’30 horas
Presentación telemática:
http://www.lesflaneursedizioni.it/

Participantes:
• Maria Antonella Sardelli (DICUNT, Italia)
• Alessio Rega (Edizioni Les Flâneurs, Bari, Italia)
• Patricia Fernández Martín (Universidad Autónoma de Madrid,España)
• Elke Cases y Kerstin Schwandtner (UCM)
• Mª Teresa Barbadillo de la Fuente y Julia Sevilla Muñoz (UCM)
Modera: Salud Mª Jarilla Bravo (UCM, España)
Organiza: Grupo de investigación UCM 930235 Fraseología y Paremiología (PAREFRAS)
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Madrid, città Dantesca

https://madridcittadantesca.org/
Para los actos de celebración del Séptimo Centenario de la Muerte de Dante Alighieri, e impulsado
por la Asociación Complutense de Dantología (UCM), se ha formado un consorcio de universidades,
instituciones culturales italianas y españolas, organizaciones, asociaciones y empresas de Madrid con
el objetivo de realizar un programa común de eventos que convierta a Madrid durante el año 2021
en una auténtica «città dantesca».
La intensa colaboración y coordinación entre estas entidades ha dado lugar a un programa que prevé
tanto actividades de tipo cultural y divulgativo como científicas y académicas: exposiciones,
espectáculos teatrales, lecturae Dantis, cursos, conferencias, congresos científicos, etc., todas ellas
con el apoyo oficial del embajador de la República de Italia en España y reconocidas por el Comitato
Nazionale Italiano per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
De este modo, una ejemplar iniciativa de creación en red por parte del mundo académico y cultural
italo-madrileño sirve para homenajear a uno de los más grandes autores de la historia de la literatura
mundial, figura fundamental de nuestra común identidad europea.
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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 80 novedades editoriales del 2020
Ahora queremos comenzar con las publicaciones del 2021
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Premio
Premio a la Adaptación de la Docencia
El plazo de presentación acaba el 15 de mayo de 2021: envíos y dudas a vdt@filol.ucm.es
Organiza: Vicedecanato de Calidad e Innovación de la Facultad de Filología
En los últimos meses hemos tenido todos que hacer un gran esfuerzo para adaptar nuestra docencia
a formatos semipresenciales que nos permitieran seguir adelante con nuestra enseñanza a pesar de
las restricciones impuestas por la pandemia. La Facultad es consciente de los sinsabores que ello ha
supuesto, tanto por las horas adicionales invertidas en la adaptación de la enseñanza como en los
resultados, a menudo negativos, que muchos hemos sufrido en las evaluaciones de Docentia. Es por
este motivo que os presentamos el Premio a la Adaptación de la Docencia, en el que estáis todos
invitados a participar y que galardonará a las tres mejores propuestas de adaptación docente
presentadas, siguiendo estos criterios:
Las propuestas se presentarán mediante un vídeo, de unos 10 minutos de duración, en el que se
describan y muestren las características y componentes del curso. Se valorará especialmente el que
las sesiones remotas y presenciales sean complementarias, es decir, que éstas sirvan para hacer
énfasis en aquellos aspectos que son más difíciles de incorporar al modelo remoto, como puedan ser,
por ejemplo, las actividades que requieran interacción con los estudiantes. Así pues, se valorará que
la docencia en las clases remotas y presenciales no sea de la misma índole, salvo que se justifique
debidamente. Se desaconseja que en el vídeo se incluyan grabaciones hechas en la clase, ya sea
presencial o remota, para evitar el agravio comparativo con quienes deseen presentar una propuesta
de un curso impartido en el primer semestre, del cual ya no sea posible realizar grabaciones. La
utilización de metodologías innovadoras (enseñanza blended, híbrida, clase invertida...) y/o
herramientas TIC (Moodle, Kahoot, Padlet...) será también valorada positivamente, como también lo
será cualquier adaptación de la docencia que refleje creatividad al servicio de la adaptación a las
circunstancias.
Los premios consistirán en unas cantidades de dinero que se podrán gastar en material inventariable,
congresos, libros, disponiendo de las cuantías para esos gastos a través de AA.EE: de la facultad.
•
•

1er premio: 1.000€
2º y 3er premio: 750€

El jurado estará compuesto por tres miembros designados por el Decano, quien tendrá la última
palabra en caso de necesidad de desempate. Para garantizar la objetividad de las evaluaciones, el
jurado empleará una rúbrica basada en los criterios expresados arriba. Os animamos a participar.
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Concurso
IV Premios Complutenses de Traducción

La Facultad de Filología, en colaboración con ACE Traducciones y CEDRO, convoca los IV Premios
Complutenses de Traducción en sus dos modalidades, para reconocer la labor de toda una vida
dedicada a la traducción, y, para animar a los jóvenes estudiantes de todas las Universidades de
España a presentar sus traducciones de textos de algunas de las lenguas que se imparten y estudian
en la Facultad de Filología.

• IV PREMIO COMPLUTENSE “JOSÉ GÓMEZ HERMOSILLA” 2021
• IV PREMIO COMPLUTENSE DE TRADUCCIÓN VALENTÍN GARCÍA YEBRA 2021
Plazo de admisión: 26 de febrero de 2021
Bases: https://filologia.ucm.es/premios-complutenses-de-traduccion-2021
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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
• Primer premio en metálico (300 €) y una selección de libros de literatura austriaca
(aportados por el Foro Cultural de Austria en Madrid)
• Segundo premio en metálico (200 €) y una selección de libros de literatura austriaca
(aportados por el Foro Cultural de Austria en Madrid)
• 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)
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