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Más de 300 especialistas internacionales en el 

Siglo de Oro Español se reúnen en la Facultad de 

Filología de la Complutense 

 
El Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), que cumple este año su 

30º aniversario, dará a conocer la últimas investigaciones en torno a la literatura, la 

lengua, el arte y la civilización en España y en el mundo hispánico en general durante 

los siglos XVI y XVII.  

 

Madrid, 10 de julio de 2017.- Del 10 al 14 de julio, la Facultad de Filología de la 

Universidad Complutense acogerá el XI Congreso de la Asociación Internacional Siglo 

de Oro (AISO), que cumple este año su 30º aniversario.  

 

El Encuentro reúne a 318 especialistas en literatura y cultura del Siglo de Oro de las letras 

hispánicas, procedentes de todo el mundo, que a través de numerosas sesiones de 

ponencias plenarias, comunicaciones y encuentros, darán a conocer los resultados de 

la investigación de los últimos años.  

 

Por otro lado, el Congreso tiene previstos diversos actos, entre ellos un concierto en la 

Basílica de San Miguel -miércoles 12 de julio, a las 20h-, a cargo del grupo musical La 

Galanía y Raquel Andueza, y un homenaje a los 30 años de AISO en la Real Academia 

Española -el jueves 13 de julio, a las 18h-, presidido por el director del a RAE, Darío 

Villanueva, y en el que participarán Aurora Egido, académica y presidenta de honor de 

AISO, Pablo Jauralde, primer presidente de la Asociación, Frederick de Armas, 

presidente actual, y Esther Borrego, miembro de la Comisión Local Organizadora. 

 

La Asociación Internacional “Siglo de Oro” tiene como fines: 1) facilitar y difundir la 

información científica entre todos sus miembros, y facilitar y ampliar los contactos entre 

los que se dedican al estudio de la literatura, la lengua, el arte y la civilización en España 

y en el mundo hispánico en general durante los siglos XVI y XVII; 2) Contribuir al desarrollo 

de dichos estudios y reflexionar sobre los problemas y métodos de las investigaciones 

sobre el Siglo de Oro; 3 ) Publicar y poner al día una lista detallada de todos sus 

miembros; 4) Organizar congresos en los que se examinen temas de interés general 

sobre este campo; 5) Colaborar con la Asociación Internacional de Hispanistas y con las 

Asociaciones Nacionales de índole semejante.  

Más información:  

http://www.asociacion-aiso.org/ 

http://aisomadrid2017.com/ 
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