
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

La Complutense rendirá un gran homenaje a Martín de Riquer, 
maestro catalán de la filología 

 

Madrid, 23 de abril de 2014.- Los días 24 y 25 de abril, dentro de la IV Semana Complutense de 
las Letras, la Universidad Complutense junto con la Biblioteca Nacional de España y la 
Delegación de la Generalitat en Madrid le rendirán un gran homenaje al maestro de la filología 
Martín de Riquer, que murió el pasado 17 de septiembre con 99 años.  
 

En el homenaje a Martín de Riquer se podrán oír la voz de algunos de sus discípulos y más 
estrechos colaboradores (Rafael Alemany, Carlos Alvar, Victoria Cirlot, Cristina Gatell, Rosa 
Navarro, Isabel de Riquer, Antoni Rossell y Glória Soler), de amigos como el catedrático Carlos 
García Gual, el editor Jaume Vallcorba o José Manuel Blecua, presidente de la RAE, o de los 
presidentes de algunas de las asociaciones que fundó o de las que formó parte activa como la 
Sociedad Española de Literatura General y Comparada (Montserrat Cots Vicente), la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval (Juan Paredes Núñez) o la Asociación de Cervantistas (José 
Manuel Lucía Megías). 
 

En los debates programados en el Paraninfo de la Facultad de Filología, se hará un repaso a 
algunos de los temas de estudio a los que Martín de Riquer dedicó su vida: los trovadores 
catalanes y provenzales, las aventuras de los Caballeros de la Mesa Redonda, la literatura 
catalana o los libros de caballerías y el Quijote. La tarde del día 24 se llevará a cabo una mesa 
redonda en el salón de actos de la sede en el Paseo de Recoletos de la Biblioteca Nacional como 
homenaje al humanista que fue Riquer, y en la tarde del viernes se dará fin a los actos con un 
recital a cargo de Antoni Rossell en el Centre Cultural Blanquerna, en la calle Alcalá de Madrid, 
donde se podrá escuchar diversas composiciones en catalán, provenzal y castellano de 
diferentes textos y tradiciones literarias estudiadas y difundidas por Martín de Riquer.  
 

El homenaje a Martín de Riquer se completa con una exposición: “Martín de Riquer, vivir la 
Filología Románica” en la Biblioteca María Zambrano (Campus de Moncloa de la Universidad 
Complutense de Madrid), donde se dará un repaso a su biografía, su pensamiento y sus 
publicaciones, y con exposiciones de sus obras en diferentes librerías de Madrid: Blanquerna, la 
Central de Callao, Rafael Alberti y Visor.  
 

El homenaje a Martín de Riquer ha sido organizado por el decanato de la Facultad de Filología y 
el área de Filología Románica de la UCM y en él han colaborado las siguientes instituciones y 
empresas: Asociación de Cervantistas, Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Biblioteca 
Nacional de España, Centre Cultural Blanquerna, Editorial Acantilado, Federación. Asociación de 
Profesores de Español, Fundación Amigos de la BNE, Generalitat de Catalunya. Delegación en 
Madrid, Librería La Central, Librería Rafael Alberti, Librería Visor, Quaderns Crema, Real 
Academia Española y la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 
 

Más información: http://biblioteca.ucm.es/escritores 
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