
 

Matilde Ras, 1915 
Diálogo de los siglos 

 
Siglo XIX.- Riquísima, espléndida 
herencia me legaron mis 
antepasados, y con ella, hijo de mi 
alma, no poco quehacer, ni flojos 
quebraderos de cabeza. Pero si 
gran herencia recibí, te la legué 
aumentada y depurada, despojada 
de muchos trastos viejos, de 
muchos inútiles escombros, limpia 
de mucha roña fuertemente 
adherida… 
Siglo XX.- Hay mucho que decir 
en eso. Roña queda aún bastante 
por limpiar… 
  

Rafael Alberti, 1931 
Se reciben bahías 

 
El Criado.- Son muchas, señor, las 
hay de todos los tamaños y 
formas: grandes, pequeñas, 
redondas, alargadas. De distintos 
colores: azules, verdes, blancas, 
plomizas. En todos los estados: 
tranquilas, borrascosas, tristes, 
alegres, desesperadas… 
Yo.- Bien. Que pase la primera… 
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en Europa: la traducción” 
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20 de abril de 2015 

Salón de Grados Facultad de 

Filología Edificio A 
                                        

 

 

   



 

 

 

“Itinerario textual del diálogo 
hispánico  

en Europa: la traducción” 
 

Presentación del proyecto Dialogyca 
BDDH “Biblioteca Digital de Diálogo 
Hispánico” 

11.30 h.-12.30 h.  

Salón de Grados Facultad de Filología 
Edificio A 

Participantes: Alejandro Cantarero, 
María Casas, Germán Redondo, Sara 
Sánchez Bellido. 

 

 

 

 

Presentación del proyecto 

Dialogyca BDDH y Lectura 

dramatizada de textos 

diálogicos por alumnos del 

Grado de Español: Lengua y 

Literatura y del Máster de 

Literatura Española 

Lectura dramatizada 

13.00-14.00 h.   

Salón de Grados Facultad de Filología 
Edificio A  

Participantes: María Abril, Alicia 
Esteban (vestuario), Mª Jesús Fraga 
(coordinadora), Catalina García 
Posada, Míriam Gómez Vegas, 
Bárbara González Ramírez, Sergio 
Guadalajara, Lucía Muñoz Espinosa, 
Santiago Ortiz (asesor puesta en 
escena), Carlos Rodríguez Herraiz, 
Lucía Sanz Gómez, Clara Valdehita 
Serrano.  

 
 

 

TEXTOS 

Sebastián de Horozco, c. 1551-
1580 

Diálogo de la monja descontenta y su eco 
 

Monja.- Quiero quexarme de mi 
desventura, agora que en estas 
bóvedas hondas me veo sola. 
Eco.- Hola. 
Monja.- Válgame Dios, y ¿quien me 
vozea? 
Eco.- Ea… 

 

. ‘ENE’, 1905 
Diálogo de los espárragos 

 
El espárrago de jardín.- ¿Cómo? 
¿Estás ahí, miserable 
destripaterrones? 
El espárrago triguero.- Aquí me 
tienes, aguanoso y dulzarrón 
aristócrata. 
El de jardín.- ¿Vendrás, sin duda, a 
mezclarte en odiosa promiscuidad 
con las cebolletas, los ajos y las 
acederas en alguna indigestísima 
salsa?... 
 

 

 

 

    

    
 


