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Miércoles 12
Segunda sesión

16:00-19:00 h.: “Itinerario por la cultura de la 
América Hispánica en el siglo XVIII”, a cargo de 
la profesora Virginia Gil Amate (Universidad de 
Oviedo).

Jueves 13
Tercera sesión

16:00-19:00 h.: “Emancipación ‘en’ la literatura: de 
Sarmiento a Martí (y hacia Darío)”, a cargo del pro-
fesor  Edgardo Dobry  (Universidad de Barcelona).

19:00-19:30 h.: Clausura.

CertificaciOn

La asistencia al seminario será libre. Las perso-
nas que acrediten dicha asistencia en las diferen-
tes sesiones recibirán un diploma expedido por 
el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario 
Benedetti (CEMAB). Para la obtención del diplo-
ma se exigirá la asistencia al 80% del seminario.
Asimismo, el ICE certifica 10 horas lectivas.

Matricula

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.

El seminario pretende adentrar a los alum-
nos, y a todo lector interesado, en la historia lite-
raria y cultural hispanoamericana, en el período 
que se desarrolla desde 1492 hasta el siglo de la 
Emancipación, a través del análisis de una serie 
de autores y textos canónicos. El análisis de este 
proceso permitirá profundizar no sólo en tex-
tos literarios sino también en la evolución histó-
rica y cultural que culmina con la formación de 
las literaturas nacionales tras la Independencia 
hispanoamericana. Especialistas de reconocido 
prestigio en la literatura colonial y decimonóni-
ca comentarán y debatirán sobre los textos que 
conforman esta tradición en la que literatura, 
política y cultura son inseparables.
            

Programa

Martes 11 
Primera sesión

16:00-16,30 h.:      Inauguración a cargo de 
Eva Valero Juan, Directora del Centro de Estu-
dios Iberoamericanos Mario Benedetti, e intro-
ducción a los contenidos del Seminario.

16,30-19,30 h.: “Textos del siglo XVII: aspectos 
de La Florida del Inca y de la poesía de Sor Jua-
na Inés de la Cruz “ , a cargo del profesor Daniel 
Mesa (Universidad de Zaragoza).
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