
Asociación Internacional de Estudios Gallegos 

XII Congreso (Madrid, 10 a 15 de septiembre de 2018) Segunda circular  

 

 

XII Congreso de la Asociación Internacional de Estudios Gallegos 

Madrid, 10-15 de Septiembre de 2018 

Nuevos horizontes para una Galicia global: 

Redes, territorio y memoria 

www.aieg2018.com  

 

Segunda circular | Julio 2018 

 

 

1. PROGRAMA Y DURACIÓN DE LAS SESIONES 

De acuerdo con las tres áreas temáticas principales del congreso (redes, territorio y me-

moria), se han programado alrededor de 150 intervenciones, distribuidas entre paneles 

y comunicaciones paralelos, mesas redondas y conferencias. La versión actualizada del 

programa se puede consultar aquí: https://www.aieg18.com/programa-es. Las sesiones 

de comunicación y los paneles se han agrupado teniendo en cuenta la afinidad temática 

de las propuestas y también las preferencias de fecha y hora de algunos de los partici-

pantes. El Libro de resúmenes, clasificado por áreas temáticas, estará disponible en los 

próximos días en la web del congreso. 

La duración de las comunicaciones será de un máximo de 30 minutos (20 '+ 10' para el 

debate y las preguntas); la de los paneles es de 1 hora como máximo (incluido el tiempo 

de debate). Dado el alto número de intervenciones programadas y la simultaneidad de 

las sesiones, es fundamental respetar los tiempos previstos para cada una de ellas. 

Todas las salas del congreso disponen de conexión a internet y están preparadas ade-

cuadamente para la proyección de imágenes y presentaciones. El sistema operativo es 

Windows 10. Recomendamos hacer una copia de los archivos en formato PDF para evi-

tar problemas de visualización y compatibilidad. 

 

2. SESIONES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS 

Además de las diferentes sesiones paralelas de comunicaciones y paneles, se organizaron 

también otras actividades académicas complementarias, ya incluidas en la programación: 

 10/09 11h: Plenaria de inauguración a cargo de Víctor F. Freixanes (RAG). 

 14/09, 18h: Plenaria de clausura a cargo de Xesús Alonso Montero (RAG). 

 12/09, 10h: Plenaria de Ramón Villares (CCG). 

 11/09, 12:30h: Conferencia del músico e investigador Carlos Núñez. 

 12/09, 12:30h: Conferencia de Kathleen March (Univ. Maine). 

 13/09, 12:30h: Conferencia de Harvey L. Sharrer (Univ. California-Santa Barbara). 

 11/09, 13h: Mesa Redes (org. RAG e AIEG): Olivia Rodríguez González (coord.), 

Débora Campos, Carlos Núñez, Mabel Rivera (por confirmar). 

 12/09, 13h: Mesa Territorio (org. CCG e AIEG): Xosé Manuel Santos Solla (coord.), 

María López Sández, Aníbal C. Malvar, Vicente Araguas. 

 12/09, 13h: Mesa Memoria (org. CCG e AIEG): Dolores Vilavedra (coord.), Lou-

renzo Fernández Prieto, Miguel-Anxo Murado, Susana Sánchez Aríns. 

http://www.aieg2018.com/
https://www.aieg18.com/programa-es
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3. SEDES DO CONGRESO 

Todas las sesiones académicas del congreso tendrán lugar en la Facultad de Filología de 

la UCM (Edificios D y E): https://www.aieg18.com/sede-es. Allí estarán situadas las mesas 

de acreditación durante todos los días del congreso. 

Únicamente los actos de inauguración y clausura tendrán lugar fuera de la UCM: 

 Casa de Galicia (C/Casado del Alisal 8. Metro más próximo: Atocha, Banco de 

España o Antón Martín). Fecha: 10 de septiembre, 11h. Plenaria de inauguración 

a cargo de Víctor F. Freixanes (RAG). 

 Ateneo de Madrid (C/Prado 21. Metro más próximo: Antón Martín o Banco de 

España). Fecha: 14 de septiembre, 18h. Plenaria de clausura a cargo de Xesús 

Alonso Montero (RAG). 

En la medida de vuestras posibilidades, agradecemos encarecidamente la asistencia a la 

inauguración y clausura del congreso, no solo por el acto en sí, sino también por la opor-

tunidad de conocer y revisitar estos dos lugares emblemáticos para la galleguidad en 

Madrid. 

 

4. ACTIVIDADES CULTURALES 

Mas allá de la visita a la Casa de Galicia y al Ateneo de Madrid en los actos de inaugura-

ción y clausura, también se realizará una visita a la Real Biblioteca del Monasterio de 

San Lorenzo del Escorial. Allí podremos admirar los códices originales de las Cantigas 

de Santa María (siglo XIII) y de la versión gallega de la General Estoria (siglo XIV) de 

Alfonso X el Sabio, acompañados de la música en directo de Carlos Núñez, que interpre-

tará algunas de las cantigas con la participación de otros músicos y algunos niños de la 

Escolanía del Escorial. 

La visita será el sábado 15 de septiembre por la mañana y la salida del autobús desde 

Madrid (C/Princesa 94, Arcos de Moncloa) está programada para las 9h. A comienzos de 

septiembre daremos más detalles al respecto, pero ya podemos avanzar que, por razones 

de espacio y conservación de los códices, la visita estará restringida a 50 personas. Por 

lo tanto, quienes se queden en Madrid el sábado 15 por la mañana y deseen asistir a la 

visita a la Real Biblioteca deben expresar su interés enviando un correo electrónico a la 

dirección del congreso (congresoaieg2018@gmail.com). Si fuera necesario hacer una se-

lección, se tendrá en cuenta el orden de llegada de las solicitudes, por lo que recomen-

damos hacerla cuanto antes. 

La visita a la Real Biblioteca está programada de 11h a 12:30h. El almuerzo de despedida 

está programado para las 14h. El regreso a Madrid (mismo lugar de recogida) desde El 

Escorial está previsto para las 17h. Las personas que soliciten asistir a la visita de la Real 

Biblioteca también deben indicar por correo si están interesadas en participar en el al-

muerzo (precio aproximado de 25€). 

Finalmente, si alguna/o de los asistentes estuviera interesado en hacer una visita rápida 

al propio monasterio del Escorial antes del almuerzo, podrá hacerlo por su cuenta entre 

las 12:30h y las 13:45h (información sobre horarios y tarifas aquí). 

 

https://www.aieg18.com/sede-es
mailto:congresoaieg2018@gmail.com
https://entradas.patrimonionacional.es/es-ES/informacion-recinto/1/san-lorenzo-del-escorial#horarios
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5. PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Recordamos que se publicará un volumen especial de la revista Madrygal de la UCM en 

2019 con una selección de las contribuciones presentadas en el XII Congreso de la AIEG. 

Todos los artículos deben pasar por el arbitraje externo de la revista (pares ciegos). La 

fecha límite para la recepción de los originales será el 15 de abril de 2019. Los trabajos 

que no cumplan este plazo o que no superen la revisión externa podrán optar a su pu-

blicación en cualquiera de los números regulares de la revista. 

 

6. ALOJAMIENTO EN MADRID 

Para las personas que aún no han confirmado su alojamiento en Madrid, recomendamos 

hacer las reservas lo antes posible debido a la alta ocupación hostelera en septiembre 

en Madrid. La web del congreso ofrece algunas sugerencias al respecto, incluida infor-

mación sobre descuentos y un mapa con la ubicación de los principales hoteles, hostales, 

residencias y colegios mayores recomendados: https://www.aieg18.com/aloxamento-es. 

 

7. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  

Está en trámite el reconocimiento oficial de tres créditos optativos ECTS (45 horas) para 

estudios de grado. Las personas interesadas deben asistir al 75% de las sesiones del 

congreso y entregar una breve memoria final. 

 

8. CERTIFICADOS  

Todas/os las participantes recibirán un certificado original por su intervención en el con-

greso. Las personas que solicitaron una factura por la matrícula podrán recoger el origi-

nal en las mesas de acreditación. 

 

9. COMITÉ ORGANIZADOR (actualizado) 

Presidencia: Carmen Mejía Ruiz, Universidad Complutense de Madrid 

Secretaría:  Ricardo Pichel, Universidad de Alcalá 

Vocalía: Ana Acuña Trabazo, Universidade de Vigo 

Maria Boguszewicz, Uniwersytet Warszawski 

Paula Cousillas Pena, Universidad Complutense de Madrid 

Diego Muñoz Carrobles, UNED 

Javier Rivero Grandoso, Universidad de La Laguna 

John Patrick Thompson, University of Montana 

Elena Zernova, Universidad de San Petersburgo 

 

Dirección de contacto: congresoaieg2018@gmail.com 

Página web del congreso: https://www.aieg18.com/  

https://revistas.ucm.es/index.php/MADR
https://www.aieg18.com/aloxamento-es
mailto:congresoaieg2018@gmail.com
https://www.aieg18.com/

