Instituto
Literatura
y Traducción

A quién va dirigido
• Alumnos de último año de Grado o
que tengan un título oficial de Grado
o equivalente en Filología (Hispánica,
Románica, etc.), en Historia,
en Humanidades, o afines;

Filología de autor

y crítica de las variantes
IV CURSO CILENGUA-UR / CÁTEDRA DE ESPAÑOL
DE ALTA ESPECIALIZACIÓN FILOLÓGICA
San Millán de la Cogolla. Del 19 al 21 de junio de 2019

• Alumnos de máster y Doctorandos
que estén cursando programas de
doctorado en Filología (Hispánica,
Románica, etc.), en Historia,
en Humanidades, o afines;
• FPI o FPU que participan en Grupos de
Investigación / Proyectos Universitarios
de Literatura o Historia, Medieval y de
los Siglos de Oro, o afines;
• Profesores e investigadores interesados en adquirir las competencias
necesarias para afrontar una edición
crítica según los presupuestos de la
Filología de autor.

Dónde y cuándo
• Instalaciones de Cilengua,
(San Millán de la Cogolla).
• Del 19 al 21 de junio de 2019,
9 h – 14 h y 16h – 19 h

Asistencia
• Precio matrícula: 100 €.
• Número limitado de plazas: hasta 20.

Más información
Cilengua, Fundación San Millán de la Cogolla
C/ Portales, 2 · 26001, Logroño (La Rioja)
Teléfonos de contacto: 91 885 50 33 / 941 299 405
fundacion@fsanmillan.es / elisa.borsari@unirioja.es

Organizan: Instituto Literatura y Traducción de Cilengua
y Cátedra de español (UR / Banco Santander)

Este IV Curso de Alta Filología, organizado por
el Instituto Literatura y Traducción de Cilengua y la Cátedra de Español de la Universidad
de La Rioja / Banco de Santander, ofrece a los
investigadores la posibilidad de profundizar en
la aplicación práctica de sus conocimientos
sobre los textos: las clases magistrales sirven
aquí como apoyo a los análisis de casos concretos, de tal forma que el conjunto constituye
una excelente forma de conocimiento filológico y también documental. Una de las claves se
cifra en la presencia de los más reconocidos
especialistas que, en esta ocasión, se ocuparán del problema editorial de las variantes de
autor y de la reconstrucción del proceso creativo del texto literario, es decir, desde su génesis hasta su fijación definitiva, a partir de los
manuscritos y borradores autógrafos (o con
valor de autógrafo).
Las clases teóricas irán acompañadas de una
aplicación práctica de los conceptos abordados, que ofrecerán al estudiante los instrumentos necesarios para un correcto análisis de
los documentos textuales, a fin de dotarles de
rigor y autonomía a la hora de abordar sus ediciones críticas según el método de la Filología
de autor.

Líneas generales de estudio
I.	Textos ejemplares del Siglo de Oro,
la Ilustración y el siglo XX.
II.	Prácticas: Comentario de textos
y documentos escogidos.

Visita de estudio
Monasterio de Yuso, San Millán de la Cogolla.

CALENDARIO
• Inscripción:
antes del 1 de mayo de 2019.
• Comunicación de la aceptación
de la propuesta:
antes del 10 de mayo de 2019.
• Fallo concesión de las becas:
antes del 15 de mayo de 2019.

Asistencia
El precio de matrícula asciende a 100 € e
incluye los materiales didácticos a utilizar,
las comidas los tres días del curso, el desplazamiento de Logroño a San Millán de la
Cogolla i/v, y la visita al Monasterio de Yuso.
La inscripción se realizará a través del
boletín que está disponible en la web de
Cilengua, antes del 1 de mayo de 2019.
El pago de la matrícula se realizará tras recibir un correo electrónico con la confirmación de admisión y se efectuará mediante
una única transferencia en la cuenta bancaria de la Fundación, especificando «Curso
Variantes 2019» en el campo «Concepto».
Para formalizar la inscripción se enviará una copia escaneada del justificante de
pago al correo: fundacion@fsanmillan.es,
cumpliendo los plazos establecidos.
El jueves 20 está prevista una visita a las
Bodegas David Moreno, donde se celebrará
la cena de clausura del curso. Quien quiera
asistir a esta cena deberá abonar 30 € el
primer día del curso.

Becas
Se habilitarán hasta 3 becas de 100 € cada
una, destinadas a ayudar a sufragar el importe total de la matrícula.
La asignación se realizará por concurrencia
competitiva.

Certificación
La evaluación favorable del curso requerirá
una asistencia mínima del 85 % de las clases
y actividades programadas.
Los asistentes recibirán un certificado de
asistencia de 25 horas.

Dirección y coordinación
Prof. Dr. Carlos Alvar
(Director Instituto Literatura y Traducción,
Cilengua / Director IEMSO-UAH)
Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo
(Director de Dpto. de Literatura Española de
la Universidad de Córdoba)
Profa. Dra. Elisa Borsari
(Posdoctoral Talento – UR /
Codirectora de la Cátedra de Español)

Profesores invitados
Prof. Dr. Andrea Baldissera
(Università del Piemonte Orientale, Italia)
Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo
(Univ. de Córdoba / Univ. di Ferrara, Italia)
Prof. Dr. Paolo Pintacuda
(Università di Pavia, Italia)
Prof. Dr. Paolo Tanganelli
(Università di Ferrara, Italia)

