#GALDOS2020
Con motivo del centenario de su muerte
la Universidad CEU San Pablo
organiza

GALDÓS (1843-1920). 100 AÑOS
celebra el encuentro internacional en torno a su figura los días
6, 7 y 8 de mayo 2020
Lugar: Universidad CEU San Pablo (Madrid)
Con una jornada previa el 4 de mayo en la Universidad San Jorge (Zaragoza)

Con la colaboración del Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, El Instituto CEU de Estudios
Históricos, Instituto CEU Ángel Ayala, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Cátedra Pérez Galdós, Universidad de Extremadura y
Universidad San Jorge (Zaragoza)
Fecha límite de recepción de propuestas:
1 de febrero de 2020

Quienes estén interesados en presentar una comunicación deberán enviar un resumen lo antes
posible y, en cualquier caso, antes del 1 de febrero de 2020, a esta dirección de correo electrónico,
indicando los datos que se solicitan a continuación: galdos2020@ceu.es

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nombre y apellidos.
Dirección institucional o particular completa.
Correo electrónico y número de teléfono.
Título de la comunicación.
Resumen (200 palabras).
Cinco palabras clave.


A quién se dirige:
A estudiosos de distintas disciplinas interesados en Benito Pérez Galdós y su obra en
cualquiera de sus manifestaciones: novela, teatro, prensa, adaptaciones cinematográficas o
gráficas, historia, política, biografía, etc.
Duración e idioma de las comunicaciones:
Duración máxima de 20 minutos, en español o inglés.
Áreas temáticas de las comunicaciones:
El congreso abordará aspectos diferentes de la vida y obra del escritor:
1. Galdós audiovisual: teatro, cine, adaptaciones televisivas o gráficas.
2. Imagen de la vida es la novela: novelas, episodios y otros textos galdosianos.
3. Vida pública: biografía, política, prensa, etc.

Comité científico:
Yolanda Arencibia, Antonio Arroyo, Pilar García Pinacho, Germán Gullón, Fernando
Lostao, Isabel Román y M.ª Ángeles Varela.
El Comité Científico del Congreso comunicará a los solicitantes la aceptación o rechazo de su
propuesta de comunicación antes del 1 de marzo de 2020. Las comunicaciones aceptadas serán
leídas durante el Congreso.
Los comunicantes, una vez aceptada su comunicación, deberán abonar la cuota de inscripción
de 50 euros, que incluye inscripción, certificado de participación y comidas.
Asistentes sin comunicación que quieran certificado: 25€
El pago se realizará mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta ES78-0049-65962920-1601-2670 de la FCAHO, haciendo constar en el apartado de observaciones el nombre y
apellidos de la persona que se inscribe, acompañado de las palabras “Galdós 2020”.

