
 

 

                  

PRIMERA CIRCULAR 
 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL V CENTENARIO DEL CANCIONERO 

GENERAL DE HERNANDO DEL CASTILLO (VALENCIA, 1511) 

(Universitat de València, 11 al 13 de abril de 2011) 

 

Con el fin de conmemorar los Quinientos Años de la publicación en Valencia 

del principal cancionero de las letras hispánicas, el Cancionero General (1511), 

recopilado por Hernando del Castillo, la Universitat de València celebrará del 11 

al 13 de abril de 2011 el CONGRESO INTERNACIONAL V CENTENARIO DEL 

CANCIONERO GENERAL DE HERNANDO DEL CASTILLO (VALENCIA, 1511).  

 

La organización académica corre a cargo del Grupo ‘Parnaseo’ (Proyecto 

FF12008-00730/FILO del Ministerio de Ciencia e Innovación) y del III Congreso 

de la Asociación «Convivio» para el Estudio de los Cancioneros y de la Poesía de 

Cancionero. 

 

El Congreso acogerá tanto ponencias invitadas como comunicaciones.  

 

PONENTES INVITADOS:  

Cristina Almeida (Universidade de Lisboa) 

Carlos Alvar (Universidad de Ginebra) 

Vicenç Beltran (Università degli Studi della Sapienza, Roma) 

Patrizia Botta (Università degli Studi della Sapienza, Roma) 

Giuseppe di Stefano (Università di Pisa) 

M. Jesús Díez Garretas (Universidad de Valladolid) 

Josep Lluís Martos (Universitat d’Alacant)  

Carmen Parrilla (Universidade da Coruña) 

Miguel Ángel Pérez Priego (UNED) 

Nicasio Salvador  Miguel (Universidad Complutense de Madrid)  

Josep Lluís Sirera (Universitat de València)  

Paolo Trovato (Università di Ferrara) 



 

 

Las comunicaciones, previamente seleccionadas por el comité científico, 

habrán de tener relación directa con alguno de los temas siguientes: 

- Poesía y poetas del Cancionero General  

- En torno a 1500: el paso del texto manuscrito al texto impreso 

- Los cancioneros europeos entre la Edad Media y el Renacimiento 

- Enseñanza, innovación y difusión de la lírica cancioneril 

 

Las propuestas de comunicación, de entre 15 y 20 líneas de extensión, habrán 

de ser enviadas, en un documento adjunto (en el que consten nombre y apellidos, 

filiación académica, título y resumen) junto con el resguardo del ingreso de 

inscripción, antes del 15 de diciembre de 2010, a la siguiente dirección electrónica: 

hector.hernandez@uv.es 

 

La aceptación de las comunicaciones será notificada personalmente por correo 

electrónico.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (Bancaja 2077 0065 44 6600008413) 

Comunicantes: 90 € 

Asistentes (sin comunicación): 50 € 

Estudiantes UVEG (con convalidación de créditos): 40 € 

Estudiantes (con certificado de asistencia): 20 € 

 
El Congreso tiene reconocidos 2 créditos de libre elección por la Universitat de València. 

 

Toda la información en la página web del Congreso:  

http://parnaseo.uv.es/Cancionero/index.html 

 

Reciban un cordial saludo, 

Rafael Beltrán, José Luis Canet, Marta Haro y Evangelina Rodríguez 

(Universitat de València) 

 


