Congreso Internacional Cilengua-UR
«En qui trova repaire tot romeo cansado»: Gonzalo de Berceo, hoy
(San Millán de la Cogolla – Logroño, del 25 al 27 de octubre de 2017)

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) y la Universidad de La
Rioja convocan el Congreso Internacional «En qui trova repaire tot romeo cansado»: Gonzalo de
Berceo, hoy, que se celebrará los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017.
Hace ya casi veinte años (1998) se celebró en la Universidad de La Rioja, con la colaboración de
la Fundación San Millán de la Cogolla, un Congreso Internacional sobre la figura y la obra de
Gonzalo de Berceo (y la literatura de clerecía), en aquella ocasión convocado con el lema
«Gonzalo de Berceo ante la crítica actual». Teniendo en cuenta la producción científica sobre la
obra de Berceo y el mester de clerecía desde entonces, se realiza una nueva convocatoria sobre
nuestro primer poeta («El primero es Gonzalo de Berceo llamado, / Gonzalo de Berceo, poeta y
peregrino», Machado).
El Congreso Internacional «En qui trova repaire tot romeo cansado»: Gonzalo de Berceo, hoy
pretende, por una parte, reunir a reconocidos especialistas en la figura de Gonzalo de Berceo y en la
literatura de clerecía, tanto de universidades e institutos de investigación españoles como
extranjeros; y por otra, dar cauce a los jóvenes investigadores sobre tan importante autor y
promover así su colaboración con las líneas de investigación de la Universidad de La Rioja y del Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española de la Fundación San Millán de la Cogolla.

Líneas temáticas
–
–
–

La obra de Gonzalo de Berceo
El mester de clerecía
Poesía didáctica de la Edad Media

Instrucciones para el envío de propuestas
Las propuestas de participación deberán ser enviadas al Comité Organizador a través del boletín
de inscripción que está disponible en la web de Cilengua, antes del día 31 de mayo de 2017,
como archivo adjunto en formato .doc o .docx.
Las propuestas de comunicación estarán encabezadas por un título y un resumen que no debe
superar las 250 palabras, más cinco palabras clave, y su traducción al inglés (abstract y
keywords). Deben estar acompañadas por el nombre del autor/a, su filiación académica, datos
de contacto y una breve nota biográfica (máximo 5 líneas).
Las comunicaciones podrán realizarse en cualquier lengua románica o en inglés y tendrán una
extensión máxima de 15 minutos de presentación, seguidos de un breve debate y coloquio; y se
prevé la edición de un volumen temático que recoja las contribuciones. Hay un número limitado
de plazas para la presentación de comunicaciones.
Todas las contribuciones que se reciban serán evaluadas de forma anónima por el comité
científico internacional del congreso, que cuenta con expertos de referencia para cada una de
las líneas de investigación. Los/as autores/as recibirán la respuesta de aceptación de sus
comunicaciones antes del 20 de junio. Una vez notificada la evaluación favorable, los
interesados/as deberán realizar el pago de las tasas de matrícula hasta el día 30 de junio.
Asimismo, se habilitarán 5 becas de 200 € cada una, destinadas a ayudar a sufragar los gastos
de la matrícula y de la estancia a investigadores noveles que se encuentren en paro y que deban
desplazarse a nuestra ciudad para participar como comunicantes en el congreso. La asignación
se realizará por concurrencia competitiva, de forma que, además de los datos referidos con
anterioridad, las personas que así lo deseen deben adjuntar también con la propuesta de
comunicación un texto (máximo 500 palabras) en el que expliquen la motivación por la que
solicitan una de las becas y un currículo reducido (máx. 1 página).
Tanto los participantes como los asistentes recibirán un certificado de participación en el
congreso (20 horas). Aquellos estudiantes que, además de su participación, presenten una
memoria sobre el desarrollo y conclusiones del congreso (10 h), recibirán 3 créditos.

Inscripciones*
Para inscribirse en el simposio, los participantes deberán rellenar el boletín de inscripción. Las
cuotas de inscripción según el tipo de participación serán las siguientes:
Precio base para los participantes con comunicación**: 100 €
Estudiantes de doctorado y máster y doctores en paro que presenten comunicación***: 50 €
Asistencia con certificado: 30 € (hasta el 15 de septiembre)
Asistencia sin certificado: Entrada libre (no hace falta inscripción)
* Para formalizar la inscripción debe enviarse el justificante de pago escaneado al correo electrónico:

fundacion@fsanmillan.es cumpliendo los plazos establecidos. Para los alumnos que participen como asistentes o
que deban realizar una transferencia bancaria desde el extranjero se ofrece la posibilidad de confirmar la matrícula
en el congreso mediante el pago de las tasas correspondientes en la mesa de la secretaría del evento (previo aviso).

** Si una comunicación es presentada por varios comunicantes, cada uno deberá pagar la cuota correspondiente.
*** Deberá adjuntarse la documentación correspondiente para acreditar esta situación.

Calendario
Envío de propuestas de comunicación: Antes del 31 de mayo de 2017
Comunicación de la aceptación de la propuesta: Antes del 20 de junio de 2017
Fase de inscripciones (sin comunicación): Antes del 15 de septiembre de 2017
Organizadores:

Cilengua / Fundación San Millán de la Cogolla y Universidad de La Rioja

Colaboran:

Cátedra de Español, Cátedra Extraordinaria de la UR

Directores:

Francisco Domínguez Matito (UR)
Almudena Martínez (Fundación San Millán)

Secretaria académica: Elisa Borsari (UR)
Comité Organizador:

Delia del Pilar Gavela García (UR)
Maribel Martínez López (UR)
Fernando García Andreva (UR)
Rebeca Lázaro Niso (UR)
Miguel de Las Heras Calvo (UR)

Comité Científico:

Carlos Alvar (Universidad de Alcalá / Cilengua)
Vicenç Beltran Pepió (Università di Roma “La Sapienza”, Italia)
Claudio García Turza (Cilengua / Universidad de La Rioja)
Ángel Gómez Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
Aldo Ruffinatto (Università degli Studi di Torino, Italia / Cilengua)
Nicasio Salvador (Universidad Complutense de Madrid)

Tamar Rosales Peña (Cilengua)
Susana Tubía Pita (Cilengua)
María Tudanca Ayala (Cilengua)
Alicia Camacho (UR)
Leticia Viñuela (UR)

Listado ponentes invitados
José Aragüés (Universidad de Zaragoza)
Vicenç Beltran Pepió (Università di Roma “La Sapienza”, Italia)
Elvira Fidalgo Francisco (Universidad de Santiago de Compostela)
Claudio García Turza (Cilengua / Universidad de La Rioja)
Joaquín González Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha)
Teresa Jiménez Calvente (Universidad de Alcalá)
Salvatore Luongo (Università degli Studi di Napoli, Italia)
Victor Roncero López (Stony Brook University, NY, USA)
Aldo Ruffinatto (Università degli Studi di Torino, Italia / Cilengua)
Julian Weiss (King's College of London, Inglaterra)

