Convocatoria

Coloquio Internacional:
Perspectivas en los
estudios cervantinos
Argamasilla de Alba, 9 a 12 de noviembre de 1995

ara fomentar y orientar los estudios cervantinos, y no
menos para reconocer las grandes contribuciones del
fundador de la Asociación de Cervantistas, José María
Casasayas, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba,
en colaboración con la Universidad de Castilla-La
Mancha, convoca el presente Coloquio Internacional sobre Perspectivas en los estudios cervantinos, que se celebrará en la Casa de
Medrano, Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Si la propuesta recibe
la aprobación de la próxima Asamblea de la Asociación de Cervantistas, éste será el VII Coloquio Internacional de la Asociación.
Como actividades primordiales se proponen tres ponencias plenarias a cargo de especialistas de relieve (Jean Canavaggio, E. C. Riley,
y Alberto Sánchez), y veinte comunicaciones seleccionadas entre las
que se presenten. Una sesión se dedicará exclusivamente al reconocimiento de las contribuciones de José María Casasayas. Entre las actividades complementarias habrá una visita en autocar al Toboso y a
los molinos de viento del Campo de Criptana, y un acto jocoserio de los
Académicos de la Argamasilla. Aunque no las visitaremos en grupo,
porque ya se hizo durante el Coloquio de Almagro, Argamasilla está
muy cerca de las Lagunas de Ruidera y de la Cueva de Montesinos.
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El Coloquio tendrá lugar los días 9 (jueves), 10 (viernes), 11
(sábado), y 12 (domingo) de noviembre de 1995. Para facilitar el acceso a Argamasilla, la organización recogerá a los congresistas que
lo deseen en Alcázar de San Juan, la estación de trenes próxima.
BASES
Primera: La solicitud de inscripción y el pago de la misma deben
enviarse antes del día 30 de septiembre de 1995. Si se pretende presentar comunicación, ha de dirigirse el título de la misma, acompañado de un resumen no superior a un folio mecanografiado, a uno
de los coordinadores académicos antes del treinta de junio de 1995:
Víctor Infantes, Universidad Complutense de Madrid, Apartado
3028, 28080 Madrid
Daniel Eisenberg, Dept. of Modern Languages and Linguistics,
Florida State University, Tallahassee, Florida 32306, EE.UU.
Joaquín González Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
Segunda: La cuota de inscripción queda establecida, para miembros de la Asociación de Cervantistas al día en sus cuotas sociales,
en 1.500 pesetas para los oyentes y 3.000 pesetas para los que presenten comunicación. Para los no miembros de la Asociación, 2.500
pesetas para los oyentes y 5.000 pesetas para los que presenten comunicación. El importe, junto con la solicitud de inscripción, debe
ser enviado a la Casa de Cultura de Argamasilla de Alba, 13710
Argamasilla de Alba (Ciudad Real) antes del 30 de septiembre de
1995. Si el pago se hace por transferencia o en moneda extranjera, el
neto líquido deberá cubrir la suma indicada.
Tercera: Sólo se admitirán un máximo de veinte comunicaciones, que pueden tratar de cualquier tema relacionado con Cervantes o sus obras. Pero si es necesario hacer una selección, se dará
preferencia a las que ofrezcan Perspectivas en los estudios cervantinos, enfocándose en lo que se ha hecho y lo que se puede y se debe
hacer en este campo (biografía, edición, anotación, interpretación,
influjo, etc.). En caso de presentarse más de veinte comunicaciones,
los coordinadores académicos comunicarán el resultado de la selección antes del 10 de julio de 1995. El autor tiene que leer su comunicación (sin posibilidad de delegar en terceros) en un tiempo máximo
de veinte minutos.
Cuarta: Las ponencias y una selección de las comunicaciones se
publicarán en la revista Cervantes de la Cervantes Society of America. La selección la hará el consejo de la revista. El autor dispondrá
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de un plazo de dos meses después del coloquio para la redacción de
la versión definitiva de su comunicación. Es imprescindible la entrega del manuscrito en diskette legible, preferentemente usando
WordPerfect 5.1, y la sujeción a las normas estilísticas de la revista
Cervantes, que se repartirán a todos los comunicantes. Las deficiencias estilísticas que resulten de la falta de atención a estas normas
serán motivo para la no publicación de una comunicación.
Quinta: La Entidad organizadora correrá con los gastos de alojamiento y manutención durante los días del Coloquio para los autores de comunicaciones y ponentes.
Sexta: La lengua del Coloquio será el castellano.
Séptima: Se expedirán certificados a todos los participantes en el
Coloquio y recibirán un ejemplar de las Actas. El Coloquio tiene
carácter de Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de
Castilla-La Mancha con una cuantificación de dos créditos.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
[Rellénese con letras capitales y márquese lo que interesa con
una aspa en los cuadratines correspondientes]
Nombre y apellidos:
Dirección para toda correspondencia:
Teléfono:

Fax:

Me inscribo al Coloquio Internacional sobre Perspectivas en los
estudios cervantinos, Argamasilla de Alba, 9 a 12 de noviembre
de 1995 en calidad de
M Autor de comunicación con el título,
cuyo resumen mandaré a uno de los coordinadores académicos
antes del 30 de junio.
M Oyente sin comunicación
Declaro conocer y aceptar las bases del Congreso y acompaño,
como justificante de pago de la cuota expresada en la 2ª de las
Bases:
M cheque nominativo
M fotocopia del giro postal
por total (en cualquier caso) de
M $, M £, M Pts.
Fecha y firma:

