
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Del 20 al 23 de octubre, en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la UCM 
 

El Congreso Internacional V Centenario de Santa Teresa,  
punto de encuentro de expertos a nivel mundial  

 
Madrid, 19 de octubre de 2015. El rector Carlos Andradas y el secretario de Estado de Cultura, 
José María Lasalle, inaugurarán el Congreso Internacional V Centenario de Santa Teresa 
mañana, martes 20 de octubre, a las 9:30 h, en el Paraninfo de la Facultad de Filología (Edificio 
A. Ciudad Universitaria). Con el título Y tan alta vida espero…: Santa Teresa o la llama 
permanente. De 1515 a 2015, el congreso reúne durante cuatro días a especialistas de todo el 
mundo que exaltarán los aspectos fundamentales de Teresa de Jesús a través de distintas 
disciplinas, como la literatura, la historia del arte, la música o la neurociencia. Rosa Navarro, de 
la Universidad de Barcelona, pronunciará la ponencia inaugural (“Escribiendo esto estoy”: el 
texto sin márgenes de Teresa de Jesús) y Giuseppe Mazzocchi, de la Università degli Studi di 
Pavia, la conferencia de clausura (Las Fundaciones como texto). 
 
En el congreso participarán, entre otros muchos: Jaime Siles (Universidad de Valencia), quien 
hablará sobre la vigencia de Santa Teresa en la poesía española e hispanoamericana 
contemporánea; José María Díez Borque (Universidad Complutense), cuya conferencia lleva por 
título  Experiencia sicodélica-experiencia mística: Teresa de Jesús, Juan de la Cruz; Dionisio 
Llamazares (Universidad Complutense), que hablará sobre libertad de conciencia y tolerancia en 
los siglos XVI y XVII; María Jesús Mancho (Universidad de Salamanca), que analizará el reflejo de 
la oralidad en la escritura teresiana; Maite Metz (Musée Carnavalet, Histoire de Paris), quien 
hablará sobre las representaciones de la mística carmelitana; Frank Greiner (Universidad de Lille 
II), quien disertará sobre Santa Teresa de Jesús y la imaginación; Alfredo Alvar Ezquerra (Real 
Academia de Historia y CSIC), quien hablará sobre su época; y Elena Carrera (Universidad de 
Londres), que analizará el miedo y la empatía en la escritura epistolar de Santa Teresa.  
 
Dirigido por Esther Borrego, profesora de Literatura Española de la UCM, el congreso tendrá 
lugar en el Paraninfo de la Facultad de Filología todos los días, excepto el jueves 22, jornada en 
que se trasladará a Ávila (Palacio Los Serrano), donde será recibido por el alcalde, José Luis 
Rivas. La clausura, de nuevo en la Facultad de Filología de la Complutense, contará con la 
asistencia de Rafael Rodríguez-Ponga, secretario general del Instituto Cervantes.  
 
Programa: http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-10-16-Programa-Santa-Teresa.pdf 
 

 
 
 

Dirección de Comunicación UCM 
Teléfono: 91 394 36 06  

 gprensa@ucm.es 

 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-10-16-Programa-Santa-Teresa.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2015-10-16-Programa-Santa-Teresa.pdf
mailto:gprensa@ucm.es


 
 


