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XVII  Congreso  –  Roma,  19-24  de  julio  de  2010 
 

PRIMERA   CIRCULAR    DE   LA  CLO 
(COMISIÓN   LOCAL   ORGANIZADORA) 

 
La Comisión Local Organizadora (CLO) tiene el placer de invitarles a participar en el XVII 

Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas que tendrá lugar en Roma del 19 al 24 de 
julio de 2010. Organiza el evento un consorcio de Universidades públicas y privadas de Roma a 
través de sus cátedras y departamentos de estudios hispánicos e hispanoamericanos: Roma “La 
Sapienza” (Roma 1), Roma “Tor Vergata” (Roma 2), Roma Tre (Roma 3), Pontificia Università 
Gregoriana, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS), Libera 
Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), Libera Università San Pio V (LUSPIO). También 
adhiere un grupo de quince universidades italianas y varias instituciones españolas. 

La mayoría de las sesiones de trabajo tendrá lugar en la Universidad de Roma “La Sapienza” 
(Ciudad Universitaria, Piazzale Aldo Moro 5, Roma). La sesión inaugural se celebrará el lunes 19 
de julio de 2010 en el Paraninfo de “La Sapienza” (“Aula Magna del Rettorato”). 
 
La inscripción al XVII Congreso de la AIH en Roma ha sido fijada en: 

 
- Comunicantes:  150  €  
- Jubilados:          100  € 
- Oyentes:            100  € 
- Acompañantes:   75  € 
- Estudiantes:        30  €      

 
Las inscripciones de 150 €  y de 100 € dan derecho a asistir a todas las actividades académicas y 
sociales y a recibir la carpeta con los materiales del Congreso. Los Acompañantes, que abonan 
media inscripción, sólo podrán participar en las actividades extra-congresuales planeadas para 
ellos, en los eventos sociales, y en las sesiones de apertura y clausura del Congreso. Los 
Estudiantes sólo podrán asistir a las sesiones de comunicaciones y a las plenarias. 

El primer requisito para presentar una comunicación en el XVII Congreso es ser socio de la 
AIH y estar al día con la cuota trienal; el segundo, haber pagado a la CLO romana la inscripción al 
Congreso y haber cumplimentado el formulario, que cada Comunicante enviará a la CLO entre las 
siguientes fechas: 

                                   -a partir del  1 de junio de 2009  
                                   -y antes del  15 de febrero de 2010.  
 

Atención: la cuota trienal de la AIH (60 €) es distinta de la inscripción al Congreso: la primera se 
paga a la tesorería de la AIH (para Europa el prof. Pedro Ojeda, pojeda@ubu.es, y para los demás 
países el prof. Michael Gerli, gerli@virginia.edu), mientras que la segunda se abonará 
directamente a la CLO romana a partir del 1 de junio de 2009, según las modalidades que se 
indicarán en la página web. En efecto, desde el 1 de junio los socios encontrarán en 
http://cisadu2.let.uniroma1.it/aihroma2010  tanto el formulario de inscripción como los datos 
sobre las formas de pago (transferencia bancaria o tarjeta de crédito). Durante el mes de agosto de 
2009 se aconseja no enviar correspondencia ni abonar dinero. Las direcciones son: 
 
-electrónica : aihroma2010@uniroma1.it     
 
-postal :         Patrizia Botta   -  XVII Congreso AIH, Roma 2010 
                      Area di Spagnolo della Facoltà di Lettere e Filosofia  
                      Università di Roma “La Sapienza” 
                      Piazzale Aldo Moro, 5  (00185) - ROMA  (Italia) 
 
-fax   (a la atención de Patrizia Botta, AIH) :    (+ 0039)  06- 4925 5506   ó   06- 4925 5559 
 



 

Tan pronto como la CLO reciba el pago y el formulario de inscripción, cada socio recibirá un comprobante del importe 
abonado y un acuse de recibo de la comunicación propuesta. No se tomarán en cuenta formularios de Comunicantes que 
no adjunten copia del pago de la inscripción al Congreso ni de socios que no estén al día con su cuota trienal. El plazo del 
15 de febrero de 2010 para el pago de los 150 € es improrrogable para los Comunicantes (y Jubilados que quieran 
presentar una comunicación), en cambio Oyentes, Acompañantes y Estudiantes, en casos excepcionales, podrán abonar su 
inscripción después, o directamente en el Congreso, con tal que nos envíen cumplimentado el formulario antes del 30 de 
marzo de 2010 para poder calcular cuántos van a asistir al evento.  

En caso de que el Comunicante desee cancelar su asistencia al Congreso, se le reembolsará el 80% de la inscripción 
pagada siempre y cuando esta cancelación se haga antes del 30 de marzo de 2010. Los Comunicantes que se cancelen 
después de dicha fecha no recibirán ningún reembolso. La CLO se encargará de evaluar las propuestas de comunicaciones. 
En caso de que la comunicación no sea aceptada, se le devolverá al proponente la inscripción entera, a no ser que él desee 
participar en el Congreso como Oyente (y se le devolverá la diferencia). Los doctorandos y jóvenes en formación, socios 
de la AIH, podrán presentar, en vez de una comunicación, un breve anuncio del proyecto en marcha en los Encuentros de 
Investigadores que serán coordinados por sendos especialistas (cuyos nombres serán indicados en la Segunda Circular de 
la CLO); en caso de comunicación, sus propuestas tienen que ser avaladas por una carta del Director de la tesis. 

Las comunicaciones no podrán pasar los 20 minutos de duración y sólo serán admitidas las leídas por el propio autor. 
La lengua oficial del Congreso es el español. Tras previa selección, y atendido el parecer de los Presidentes de mesa, la 
CLO se hará cargo de la publicación de las Actas, como en todos los Congresos anteriores.  

Quienes se hagan socios de la AIH después del 1 de febrero de 2010 no podrán presentar comunicaciones, y sólo 
asistirán como Oyentes pagando la inscripción de 100 €. Un Oyente puede incluso no ser socio de la AIH, y en este caso 
tendrá acceso a todas las actividades académicas y sociales pero no podrá ni presidir mesas ni participar en las dos 
Asambleas reservadas a los socios. No podrán acceder a las sesiones y demás actividades del Congreso quienes no hayan 
pagado la inscripción a la CLO romana. 

  
El Programa del Congreso se estructurará en seis jornadas (de lunes a sábado) que comprenderán: 
- 6 Conferencias Plenarias;  
- 6 Encuentros de Investigadores paralelos el jueves por la tarde, coordinados por sendos especialistas (1. Medieval; 

2. Siglos de Oro; 3. Colonial; 4. Siglos XVIII-XIX; 5. Siglos XX-XXI; 6. Hispanoamérica);  
- 3 mesas redondas en días por establecer (1.Enseñanza del Español;  2.Historia;  3.Recursos en la Red);  
- 12 sesiones paralelas de comunicaciones (entre 2 y 4 sesiones diarias de hora y media cada una);  
-  2 Asambleas Generales de Socios (martes y viernes por la tarde).  
 
Las sesiones de comunicaciones abarcarán: 
I. temas que tradicionalmente han sido convocados por la AIH, en los que se abordarán cuestiones sobre géneros 

(prosa, poesía, teatro), períodos (de la Edad Media a nuestros días), temas y autores de la historia de las literaturas 
hispánicas, lectura y recepción, literatura oral, escritura femenina y estudios de género, cine y literatura, etc.; 

 
II. temas  que  la  CLO  del  XVII  Congreso desea destacar: 
 
1)    Historia y  Cultura: 

Italia y España / Roma y España 
 Italia e Hispanoamérica  / Roma e Hispanoamérica  
Jesuitas en Italia 
Arte español en Italia 
El libro español en Italia 

 
2)    Lengua: 

Gramáticas españolas 
Lexicografía 
Bilingüismos 
Lenguas especiales 
Últimas tendencias en la lingüística hispánica  
El judeo-español 
El español de América  



 

3)    Literatura: 
Literatura y emigración 
Literatos Extranjeros que escriben en español   
La narrativa breve y brevísima 
Autobiografía 
La comida en la literatura 
Literatura y traducción 
Tendencias culturalistas 

 
4)    Hispanoamérica: 

Colonia (crónicas; literatura de viaje; barroco hispanoamericano)  
Literatura, Revoluciones, Independencia e Identidad nacional  
Literatura y multiculturalismo  
La nueva literatura y los nuevos cánones  
Los escritores como críticos 
Las revistas literarias  

 
5)     Centenarios que se celebran en 2010: 

   Independencias de Hispanoamérica (Argentina, Cile, Ecuador, México) 
   Centro de Estudios Históricos y Escuela de Historia y Arqueología del CSIC en Roma 
   Nacimiento de Miguel Hernández 

 
 
 
La oferta hotelera en Roma es amplia y variada. La CLO está tratando de conseguir tarifas especiales con compañías 

aéreas y con hoteles de distintas categorías, pero queda a cargo de cada congresista la reserva y el abono de la habitación y 
del viaje. Podemos adelantar que con uno de los Comedores Universitarios hemos concordado el almuerzo completo a 5 € 
para todo participante (Congresista y Acompañante) del domingo 18 al domingo 25 inclusive.  

Los participantes encontrarán información sobre alojamiento/viaje y sobre las actividades sociales previstas 
(excursiones, recepciones, conciertos, exposiciones, representaciones, etc.) tanto en la Segunda Circular de la CLO que se 
enviará a los socios en otoño de 2009 como en la página web del XVII Congreso de Roma 
(http://cisadu2.let.uniroma1.it/aihroma2010) a la que también se podrá acceder desde la página de la AIH 
(http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/inicio.htm ).  

 
       
  
 
                              A la espera de verlos en Roma, un cordial saludo,  
 

    Patrizia BOTTA 
    Secretaria General de la CLO 

                                                                                       patrizia.botta@uniroma1.it     
 

 
  


