Poesia de Cancionero e Cultura de Corte:
nos 500 anos do Cancioneiro Geral
PRIMERA CIRCULAR

Para conmemorar el quinto centenario de la publicación del Cancioneiro Geral,
reunido por Garcia de Resende y dado a la estampa en 1516, se realizará en la
Universidad de Évora, entre los días 6 y 8 de octubre de 2016, el Congreso
Internacional POESIA DE CANCIONEIRO E CULTURA DE CORTE: NOS 500
ANOS DO CANCIONEIRO GERAL.
Se trata de una iniciativa conjunta promovida por cuatro Centros de Investigación:
CIDEHUS (Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades), de la
Universidad de Évora, que encabeza la organización; CEC (Centro de Estudos
Comparatistas), de la Universidad de Lisboa; CITCEM (Centro de Investigação
Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”), de la Universidad de Oporto; CLP
(Centro de Literatura Portuguesa), de la Universidad de Coimbra.
El Congreso contará con seis conferencias a cargo de oradores invitados y con un
conjunto de comunicaciones propuestas por quienes estén interesados en participar en
este encuentro y aprobadas por la Comisión Científica. Apelamos, pues, a la
presentación de propuestas que, preferentemente, se inscriban en una de las siguientes
líneas orientadoras:
•

•
•
•

El Cancioneiro Geral de Garcia de Resende
o poetas
o géneros y categorías poéticas
o lengua
o temas
Cinco siglos de Cancioneiro Geral
Cancioneros ibéricos del siglo XV
Cultura de corte entre la Edad Media y el Renacimiento
o representaciones del poder
o patrocinio y mecenazgo
o caminos de la modernidad
o relaciones interartes

El plazo para la presentación de propuestas de comunicación, en portugués o en
español, finaliza el día 20 de junio de 2016, y estas tienen que enviarse a través del
Sistema de Gestão de Eventos (SGE – https://sge.uevora.pt/eventos/ver/214). Se
notificará a los proponentes el 30 de junio sobre la aceptación de sus comunicaciones y
tendrán de plazo hasta el día 15 de julio para formalizar la inscripción, procediendo al
pago correspondiente y al envío del comprobante al SGE.
Para cualquier cuestión deberá dirigirse a la dirección electrónica del congreso:
cancioneiroresende@uevora.pt.
El programa provisional se enviará a los participantes el 20 de julio para que puedan
consultarlo y, una vez que se haya confirmado o ajustado, se publicará en la página web
del Congreso http://www.cancioneiroresende.uevora.pt onde, brevemente, estará
disponible toda la información sobre viajes y alojamientos.

Costes de inscripción
Comunicantes en general (hasta 15-07): 75,00€
Estudiantes de pos-graduación (hasta 15-07): 50,00€
Participantes sin comunicación (hasta 30-09): 25,00€
Participantes sin comunicación pero con certificado (hasta 30-09): 30,00€
Forma de pago
Por transferencia bancaria a la cuenta de CIDEHUS, con la mención “Congresso
Cancioneiro Geral 500 anos”:
NIB: 0018 0003 39843396020 48
IBAN: PT50 0018 0003 39843396020 48
SWIFT CODE: TOTAPTPL
Banco: Santander Totta
Comisión Científica
Ana M. Gómez-Bravo (University of Washington)
Ana María S. Tarrío (Universidade de Lisboa)
Cleofé Tato García (Universidade da Coruña)
Cristina Almeida Ribeiro (Universidade de Lisboa – Presidente)
Evelina Verdelho (Universidade de Coimbra)
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares)
Hélio J. S. Alves (Universidade de Évora)
Jane Whetnall (Queen Mary University of London)
Jorge Alves Osório (Universidade do Porto)
José Augusto Cardoso Bernardes (Universidade de Coimbra)
José Luis Rodríguez (Universidad de Santiago de Compostela)
Maria Filomena Gonçalves (Universidade de Évora)
Maria de Lurdes Correia Fernandes (Universidade do Porto)
Vicenç Beltran (La Sapienza, Università di Roma)
Comisión Organizadora
Ana Maria Machado (UC)
Cristina Almeida Ribeiro (UL)
Hélio J. S. Alves (UE - Presidente)
José Augusto Cardoso Bernardes (UC)
Luís Fardilha (UP)
Maria Graciete Silva (UL)
Néstor Vigil Montes (UE)
Zulmira Coelho dos Santos (UP)
Secretariado Executivo
Carla Malheiro (CIDEHUS – UE)
Sofia Ferreira Pinto (CEC – UL)
Marisa Neves (CLP – UC)
Paula Almeida (CITCEM-UP)

