
16.45-17.30 h:
Prof. José Rovira Collado (Universidad de Alicante)
“Maestro Benedetti: poesía para la didáctica

de la lengua y la literatura”.

17.30-18.00 h: Descanso.

18.00-18.45 h:
Prof. Víctor M. Sanchis (Universidad de Alicante)

“José Emilio Pacheco y los tópicos de la
poesía conversacional”.

18.45-19.30 h: Documental:
“Un creador nos introduce en su mundo:

Mario Benedetti”.

Martes 1 de abril
Primera sesión

16.00-16.30 h: Inauguración a cargo de Carles 
Cortés (Vicerrector de Cultura, Deportes y Política 
lingüística), Juan Mesa (Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras), Eva Valero (Directora del Ce-
MaB) y Claudia Comes (Codirectora del seminario).

16.30-17.15 h:
Prof. José Carlos Rovira (Universidad de Alicante)

“Cinco encuentros a través de
Mario Benedetti”.

17.15-17.30 h: Descanso.

17.30-18.15 h:
Prof.ª Carmen Alemany Bay (Universidad de Alicante)

“La oveja roja de la poesía: poética
coloquial (comunicante según Benedetti)

en América Latina”.

18.15-19.00 h:
Prof.ª Trinidad Barrera (Universidad de Sevilla)
“La cotidiana sencillez de Baldomero Fernández 

Moreno, pionero poeta comunicante”.

19.00-21 h: Proyección:
El lado oscuro del corazón

(Eliseo Subiela, 1992).

Miércoles 2 de abril
Segunda sesión

16.00-16.45 h:
Prof. Niall Binns (Universidad Complutense de Madrid)
“‘¡Y yo entierro mis plumas en la cabeza de 
los señores lectores!’ La comunicación como 

anhelo y como frustración en la obra de
Nicanor Parra”.

Jueves 3 de abril
Tercera sesión

16.00-16.45 h:
Prof. Aníbal Salazar (Universitat Ramon Llull de 
Barcelona)
“Poesía y comunicabilidad: Juan Gelman 
en el club de ‘los poetas comunicantes’”.

16.45-17.30 h:
Prof. Teodosio Fernández (Universidad Autóno-
ma de Madrid)

“Roque Dalton: literatura al servicio
de la revolución”.

17.30-18.00 h: Descanso.

18.00-18.45 h:
Prof.ª Eva Valero (Universidad de Alicante)

“Poetas comunicantes en la biblioteca
madrileña de Mario Benedetti”.

18.45-19.45 h:
Juan Cruz (Escritor y Director adjunto de El País)
Presentación del libro Memoria de Mario, a 
deshoras y siempre con Mario Benedetti 
(Madrid, Del ,Centro Editores, 2013).

La asistencia al seminario será libre y abierta a to-
dos los públicos. Las personas que acrediten dicha 
asistencia en las diferentes sesiones recibirán un 
diploma expedido por el Centro de Estudios Ibe-
roamericanos Mario Benedetti (CEMAB). Para la 
obtención del diploma se exigirá la asistencia al 
80% del seminario. Asimismo, para obtener el cer-
tificado del ICE (15 horas lectivas) será necesaria la 
realización y entrega de una reseña del seminario.
La inscripción debe realizarse a través del siguiente 
correo electrónico: centro.benedetti@ua.es
con los siguientes datos:
nombre y apellidos, dirección, DNI/Pasaporte,   
e-mail, teléfono de contacto.

Secretaría Académica: Elena Martínez-Acacio

MARIO BENEDETTI Y LOS POETAS COMUNICANTES

PROGRAMA



Mario Benedetti (1920-2009)
ha sido una de las referencias
centrales en la poesía
hispanoamericana del siglo XX.  
Además, el poeta tuvo una estrecha 
relación con la Universidad de
Alicante, de la que fue doctor
honoris causa y a la que donó su 
biblioteca madrileña que hoy
alberga el CeMaB.
Este seminario, que se plantea
también como homenaje al autor 
uruguayo al cumplirse los cinco 
años de su fallecimiento, propone 
una reflexión crítica sobre su obra 
poética, así como la de un nutrido 
grupo de contemporáneos a los que 
el propio Benedetti llamó
“poetas comunicantes”. Autores 
como Juan Gelman, Nicanor Parra, 
Roque Dalton, José Emilio
Pacheco  o Roberto Fernández 
Retamar han configurado una línea 
esencial de la literatura en
castellano de las últimas
décadas y sus obras serán el
objetivo principal de análisis
de este seminario.
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