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Del 22 de noviembre al 5 de diciembre 2021
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MATHEMATA.
MATEMÁTICAS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
LA ANTIGÜEDAD GRECOLATINA

Mª TERESA BARBADILLO:
RIQUEZA Y RETOS DEL LENGUAJE MÉDICO.
DIFICULTADES TRADUCTOLÓGICAS

22 y 29 de noviembre
Aula B-010B. Edificio B

22 de noviembre
Salón de Grados. 12'30 horas

Ciclo de conferencias

Tras enunciar las principales características del lenguaje médico, se
describen con ejemplos la diversidad de sus tecnicismos teniendo en
cuenta el origen, la naturaleza o la utilidad, para seguidamente
llamar la atención sobre las dificultades que pueden plantear al
traductor los falsos amigos, lo epónimos, los sinónimos, las siglas y
las interferencias del inglés. Por último, se presentan recursos, en su
mayoría en línea, que pueden ser de utilidad para traducir textos de
lenguaje médico.

Miércoles, 10/noviembre/2021, Edif. B, Aula B-010B
Lunes, 15, 22 y 29/noviembre/2021, Edif. A Aula A-22A
Dirige: Paloma Ortiz García
Colaboradora Honorífica Fil. Griega, UCM

Información: mathemataucm@yahoo.com

http://filologia.ucm.es

MARTIN C. PUTNA
CZECH AND EUROPEAN LITERARY
CATHOLICISM BETWEEN DEMOCRACY AND
FASCISM. THE CASE OF (NOT ONLY) JAKUB
DEML
22 de noviembre
Salón de Grados, 18'00-19'30 horas
From the perspective of intellectual history, Catholic literature is an
undeniable phenomenon in modern European culture. Faced with
secularizing governments and anti-clerical political and cultural
movements, European Catholics used literature as a vehicle of selfexpression and as a means of building community in increasingly
mon-Catholic societies.
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TERTULIAS Y LECTURAS:
WALTER KEMPOWSKI, TODO EN VANO
23 de noviembre. 16'30 horas
sala del Área de Estudios Hebreos y Arameos (edif. D)
Retomamos la actividad Tertulias y Lecturas el martes 23 de
noviembre. Tendrá lugar a las 16:30 en la sala del Área de Estudios
Hebreos y Arameos (edif. D). En esta sesión debatiremos sobre el
libro de Walter Kempowski, Todoe n vano, (Barcelona,Libros del
Asteroide, 2020)
Organiza: ÁREA DE ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS

http://filologia.ucm.es

CLASSICS COLLOQUIUM
‘METABOLÉ: CRISIS AND
TRANSFORMATION IN ANTIQUITY’
25-26 de noviembre
Paraninfo
Metabolé is a Greek word usually rendered as “revolution” or
“transformation” at the same time: it was used by Aristotle in a very
significant way in his philosophical works in order to designate a
process of change implying both destruction and generation of
things. This is also a key concept in ancient medicine or politics
referred to changes of health state or political regime: many
examples of global crisis and revolutions, from Mycenaean to Late
Antique times, can be adduced here, as the uses of the concept in
Aristotle or Polybius.

https://europaeum.org/classics-colloquium-madrid-2021/

II SEMINARIO DE CORTE Y LITERATURA LOS
ORÍGENES DEL HUMANISMO: POEMAS,
HISTORIAS Y NARRACIONES CORTESANAS
25-26 de noviembre
Autonóma de Madrid/ Complutense de Madrid
El II Seminario quiere ofrecer un análisis sobre las relaciones
cortesanas durante la primera mitad del siglo XV en la península
ibérica. Distintas monarquías peninsulares (las coronas de Aragón y
de Castilla y los reinos de Navarra y Portugal) inician un nuevo
periodo en la evolución del sistema cortesano que favorece el
desarrollo de un discurso historiográfico, legislativo, político y
literario fruto de una nueva forma de pensamiento que los
humanistas redescubrieron a través de la reactualización de los
clásicos. Todo ello condujo a la formación del paradigma cortesano
del siglo XV, que será el objeto de análisis del Seminario.
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JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS
EN DEFENSA DE LA LITERATURA
CONTEMPORÁNEA: EL PASO DE DOÑA EMILIA
POR LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE MADRID
25 de noviembre/ 11'00-12'30 h
Salón de Actos. Edificio D
Dentro del ciclo: Emilia Pardo Bazán: una moderna entre dos siglos
Ciclo de conferencias coordinado por María del Mar Mañas, Rebeca
Sanmartín y AntonioBarnés
Patrocina: Decanato y Vicedecanato de Biblioteca, Cultura y
Relaciones Institucionales de la Facultad de Filología y el
Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía (UCM)

http://filologia.ucm.es

TEATRO: FLORES EN EL ASFALTO,
TEXTO DE JOSÉ MANUEL LUCÍA MEGÍAS
25 de noviembre
Teatro Tribueñe. 20'00 horas
Entre las muchas cosas que aprendimos durante el confinamiento
provocado por la pandemia de la COVID-19 destacó la importancia
del poder sanador de la cultura. El poeta José Manuel Lucía publica,
a modo de diario vivencial y como alegato personal, Flores en el
asfalto (Madrid, Huerga & Fierro, 2021), un poemario con un altísimo
compromiso social en donde el virus no es un simple decorado sino
un marco potente desde el que contar, desde el que contarnos, como
reflexión hacia un presente convulso. Los versos escritos en la
soledad de los escritorios saltan ahora a la escena

https://teatromadrid.com/espectaculo/flores-en-el-asfalto

SEMINARIO Y ENCUENTROS POÉTICOS:
LO PEQUEÑO: MITOS, MARCOS Y AVATARES
EN LA MODERNIDAD TARDÍA
26 de noviembre
Salón de Actos del Edificio D
En un esfuerzo por ir más allá de lo conspicuo, lo grande y
claramente visible, lo espectacular y magnificado, este seminario es
una invitación a leer, observar y evaluar lo pequeño, el detalle,la
imperceptibilidad, siguiendo la dirección de Virginia Woolf: “no
demos por sentado que la vida existe más en lo que comúnmente se
considera grande que en lo que comúnmente se considera pequeño”
(“Ficción moderna”).

https://www.ucm.es/department-english-studies-linguistics-andliterature/poetics-research-group-
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SEMINARIO: EL CABALLERO VERDE,
DEL MITO AL ROMANCE,
POR JULIO SAN ROMÁN CAZORLA

SEMINARIO: ANATOMÍA DEL LIBRO Y LA
EDICIÓN DE TEXTOS, POR RAFAEL
NEGRETE-PORTILLO

CRISTINA PATIÑO EIRÍN
LA BIBLIOTECA DE EMILIA PARDO BAZÁN
O PSIQUIS Y EL AMOR

29 de noviembre/ 12'30 h
Salón de Grados. Edificio A

2 de diciembre/ 11'00-12'30 h
Salón de Actos. Edificio D

El seminario propone un acercamiento a la terminología empleada
en eluniverso del libro, desde las voces que definen sus
características físicas más externas (lomera, tejuelo, ceja, nervios...),
hasta los elementos más significativos en lo concerniente a la edición
y maquetación del propio texto (duplografía, editio princeps,
galeradas...). Todo ello se llevará a cabo desde una implementación
práctica por medio dela cual los asistentes serán capaces de
identificar en sus propios ejemplares detalles que antes desconocían.

Dentro del ciclo: Emilia Pardo Bazán: una moderna entre dos siglos
Ciclo de conferencias coordinado por María del Mar Mañas, Rebeca
Sanmartín y AntonioBarnés
Patrocina: Decanato y Vicedecanato de Biblioteca, Cultura y
Relaciones Institucionales de la Facultad de Filología y el
Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía (UCM)

Con el reciente estreno de la película The Green Knight de David
Lowery y protagonizada por Dev Patel cabe preguntarse hasta qué
punto encajan las antiguas leyendas artúricas en la modernidad
contemporánea y cómo recibe el público estas narraciones que
siglos atrás fascinaron a todo aquel que las escuchaba. El seminario
"El Caballero Verde", dividido en dos sesiones, pretende indagar en
estas cuestiones, tratando primero el paso del mito al romance
medieval y, posteriormente, del romance al cine, a través de una
discusión abierta a todos los participantes del seminario.

http://filologia.ucm.es

http://filologia.ucm.es

http://filologia.ucm.es

2 de diciembre/ 12'30-14'00 horas
Aula 208. Edificio A

https://filologia.ucm.es/nuestra-facultad-publica

CONVOCATORIA DE

10 PLAZAS
DE APOYO A LA
ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN y
ARCHIVO DE LAS ACTIVIDADES
CULTURALES
DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA
Periodo de trabajo: febrero-mayo
2022

Plazo de presentación:
19 de diciembre

https://www.ucm.es/filologiaactividades/colaboradores-decultura

La Universidad Complutense de
Madrid, a través del
Vicerrectorado de Cultura,
Deporte y Extensión Universitaria
en colaboración con la Facultad
de Filología, convoca el premio
Complutense de Literatura
2022, en las modalidades de
Narrativa y Poesía.
La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios o egresados de cualquier
universidad española o extranjera, con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años.
Cada uno de los premios tendrá una dotación de 3.000 € y el compromiso de publicación de
la obra por Ediciones Complutense, así como de la promoción y publicidad de la misma.
El plazo de presentación de originales finalizará el 4 de febrero de 2022.
Puede consultar las bases en
https://www.ucm.es/cultura/file/bases-premio-literatura-2022_compressed-1

Exposiciones

https://eventos.ucm.es/70732/detail/exposicion_-la-divina-comedia.-inspiracion-y-razon.html

Exposiciones

Lepanto

una batalla
por descubrir
1571-2021
Biblioteca María Zambrano
Noviembre Diciembre 2021

¿Cómo puedo incluir mi actividad en el Boletín?
El Boletín, que se difunde cada 15 días, recoge las actividades que organiza el personal
de la Facultad de Filología, dentro y fuera de nuestros edificios, que tengan interés para
alumnos y profesores. Se incluyen también las actividades que pueden ser seguidas de
manera virtual.
Se incluyen en el Boletín las actividades que están reseñadas en la AGENDA DE LA
FACULTAD (http://filologia.ucm.es)
Para facilitar y concretar la difusión se solicita:
Cartel o imagen en jpg
Pequeño texto explicativo
Enlace para ampliar la información para aquellas personas interesadas
El Boletín está realizado en el Vicedecanato de Biblioteca, Cultura y Relaciones
Institucionales.
Enviar toda la información a vdbcr@ucm.es

#Filologiaescultura

