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X JORNADAS HÚNGARAS

CICLO OTOÑAL DE LECTURAS

9 y 10 de diciembre
Online. Zoom. de 17'00-19'00 horas

10 de diciembre. 18:30 a 20:30 horas
Aula A-12 Edificio A Facultad de Filología

EL ESPÍRITU DE LAS LETRAS.
SENTIDO Y SENTIDOS DE LA LECTURA»:
ABRAHAM MADROÑAL

Tenemos el gusto de anunciar que las Jornadas de Literatura y
Cultura Húngaras en la UCM este año se organiza por décima vez. Lo
que se inició como una actividad con ganas de crear tradición
cumplió las espectativas y se transformó en un encuentro importante
para los estudiosos de la materia. Aprovechando ventajas de la era
digital y la situación mundial optamos por organizar nuevamente las
Jornadas de forma online. Invitamos a todos los interesados para
que participen en estas X Jornadas Húngaras para saber más sobre lo
húngaro y fortalecer más su presencia a nivel académico en lengua
española.
Online por Zoom

Todos los interesados se reunirán para debatir, explorar y compartir nuestra
lectura de clásicos y obras litrarias que, desde siempre, han investigado y
profundizado en los orígenes de la naturaleza humana y su entendimiento.

13 de diciembre. 19'00 h
Aula Histórica Américo Castro

Información: lectorado.hungaro.ucm@gmail.com

¿Se emocionan los alumnos con la lectura de los textos literarios en
la universidad? Resulta fundamental recolocar como herramienta, no
como fin, el uso de la teoría literaria y recuperar la raíz de la
literatura, la lectura del texto primario, a través de la imaginación y la
verdad. En este proyecto de ocho sesiones, financiado por la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, especialistas de
reconocido prestigio comentan un pasaje de una obra literaria
española para acercar a las nuevas generaciones la enseñanza que
nos constituye como seres humanos.

ciclolecturaucm@gmail.com
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SEMINARIO ONLINE: ABDULRAZALE GURNAH
Y ÁFRICA: CAMINOS DE IDA Y VUELTA
14 de diciembre
Online. De 17'00-20'00 horas
Seminario sobre la figura del reciente premio Nobel de Literatura
2021, Abdulrazak Gurnah. Participan los profesores Maurice
O'Connor, Paula García Ramírez, Sabrina Brancato, Felicity Hand
Cranhan, Esther Pujolràs y Maya García de Vinuesa.
Organiza: Grupo de Investigación UCM n. 970951 Voces Africanas

Información: www.ucm.es/vocesafricanas

ÁNGELES VARELA
EL OTRO LADO DE LA CUESTIÓN:
EL TEMPRANO HARTAZGO DE NATURALISMO
DE EMILIA PARDO BAZÁN
15 de diciembre/ 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

PRESENTACIÓN LIBRO:
SINTAXIS LATINA, COORDINADO POR JOSÉ
MIGUEL BAÑOS BAÑOS
15 de diciembre. 18'00 h
Fundación Pastor, C/Serrano, 107
Esta Sintaxis latina, reflejo de la labor docente e investigadora de sus
autores en distintas universidades españolas (UCM, UAM, Oviedo,
Salamanca y Santiago), es el resultado final de una profunda
revisión, actualización y ampliación de la Sintaxis del latín clásico
(2009). Junto con el desarrollo de los contenidos fundamentales de
este campo de la lingüística, la obra ofrece una actualización
científica y bibliográfica que da cuenta de hasta qué punto se han
renovado y enriquecido las perspectivas de análisis de la sintaxis
latina en las últimas décadas
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VELADA ESLAVA ANTES DE NAVIDAD
16 de diciembre, 12'00 horas
Salón de Actos. Edificio D
Alumnos y profesores del Grado de Lenguas Modernas y sus
Literaturas interpretarán canciones y poemas de los pueblos eslavos.

Entrada gratuita hasta completar aforo

Información: http://filologia.ucm.es

SEMINARIO: EL CABALLERO VERDE,
DEL ROMANCE AL CINE, POR JULIO SAN
ROMÁN CAZORLA Y MANUEL BOTERO
CAMACHO
16 de diciembre/ 12'30-14'00 horas
Aula 208. Edificio A
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.
Se recomienda haber leído el poema para la primera sesión, aunque
los coordinadores proporcionarán varias nociones teóricas durante
el evento que ayudarán a la comprensión del texto

http://filologia.ucm.es

SEMINARIO DE LITERATURA HÚNGARA
SOBRE GYULA KRÚDY Y SUS CUENTOS
SOBRE LOS VIAJES DE SIMBAD
16 de diciembre. 17'00 h
Aula D-212 + Zoom
Dicen que lo desconocido genera miedo. Dejemos de lado los miedos
de la lengua húngara de que es difícil y rara, hay otras formas de
conocerla y ponerse en contacto con la cultura. Las traducciones de
grandes obras de la literatura húngara. Invitamos a todos los
interesados para participar en unos seminarios de literatura poco
convencionales para conocer un trozo de Hungría, de la lengua
húngara, de la literatura húngara. Ofrecemos una actividad amena,
interactiva y multidisciplinar para conocer al escritor húngaro Gyula
Krúdy.

http://filologia.ucm.es
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XIV MUESTRA DE TEATRO MÍNIMO Y
MONÓLOGOS UCM
17 de diciembre, 19'00 horas
Paraninfo. Edificio A
XIV Muestra de Teatro Mínimo y Monólogos UCM a cargo de los
grupos de teatro de la Universidad Complutense de Madrid:
Chamaeleo, Complutum, Cómicos de Adamuc, El Barracón, Teatro
por Necesidad, Making off y Katharsis.
La entrada para asistir a las representaciones es exclusivamente con
invitación y se podrá realizar on line a partir de las 10,00 h. del
viernes 3 de diciembre, a través del siguiente enlace.
Deberá enseñar su invitación el día de la Muestra (en papel o en su
dispositivo móvil).

Información: https://eventos.ucm.es/75685/section/34394/xivmuestra-de-teatro-minimo-y-monologos-2021.-17-de-diciembre-de2021..html

CAFÉ LITTÉRAIRE
LE PLAISIR DE LIRE
L’amour des livres, des histoires et de la lecture sont multipliés
lorsque le plaisir est partagé. Nous sommes très heureux de vous
faire profiter de notre club de lecture gratuit et virtuel. Joignez-vous
à notre Café Littéraire et découvrez des romans contemporains, en
particulier, les Prix Littéraires français et francophones. C'est très
simple, il vous suffit de nous envoyer un email à adrilast@ucm.es,
juanandg@ucm.es, maasen01@ucm.es avec votre nom complet.
Nous vous confirmerons toute l’information.

FELICES FIESTAS
FELIZ 2021
La literatura teje y desteje desde hace siglos, un
inmenso tapiz fabricado con las historias que
condensan los hilos de la existencia humana.
Con el tiempo comprendí que la alegría era un arma
superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces
que los gestos de rabia y desaliento.
Almudena Grandes

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

