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Tenemos el placer de anunciar el VI Congreso Internacional de 

Romancero, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2019 

en la Universidad Complutense de Madrid.

 

PRESENTACIÓN

 

Esta iniciativa parte del conjunto de actividades que organiza la 

Fundación Ramón Menéndez Pidal en el marco del bienio pidalino 

2018-2019 como homenaje a la figura del gran hispanista en el doble 

aniversario de su muerte y nacimiento y también de las labores del 

proyecto de investigación «El Romancero: Nuevas perspectivas en su 

documentación, edición y estudio», financiado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad.
 

Inspirados por las ediciones anteriores, nuestro objetivo es promover 

un lugar de encuentro entre los especialistas del Romancero que no 

solo sirva para debatir nuevas metodologías y líneas de investigación, 

sino también para estrechar lazos entre filólogos, musicólogos, 

folkloristas y apasionados de este género de la poesía panhispánica.
 

Por estos motivos, invitamos calurosamente a todos aquellos 

interesados a enviar propuestas de participación que se enmarquen 

dentro de las siguientes líneas temáticas.

http://ongresoromancero.wordpress.com/


Schedule of Events

 

Las propuestas deberán ser originales e inéditas y se ajustarán a una o 

varias de las líneas temáticas sugeridas. Podrán ser comunicaciones de 

20 minutos o mesas de varios investigadores de 1 hora y 15 minutos. 

Aquellos interesados deberán rellenar el formulario de inscripción, 

incluyendo sus datos personales, el título y resumen de la propuesta. 

Se puede descargar en: www.congresoromancero.com

Ramón Menéndez Pidal y el Romancero

El Romancero en la Edad Media y el Siglo de Oro

La tradición oral moderna del Romancero

Romancero, balada europea y otros géneros de literatura oral

Edición y crítica textual del Romancero

Arte poética del Romancero: temas, motivos, formas

Romancero y humanidades digitales

La música del Romancero

 

LÍNEAS TEMÁTICAS

 

ENVÍO DE PROPUESTAS E INSCRIPCIÓN

 

El formulario debe ser enviado a la dirección de correo electrónico 

congresoromancero@gmail.com antes del 15 de abril de 2019. Una 

vez recibidos, se evaluarán mediante pares ciegos. Tras comunicar la 

resolución, los participantes deberán abonar en concepto de 

inscripción la cantidad de 40€ (descuento de 50% para estudiantes y 

parados) en la cuenta IBAN ES82-0081-7305-1700-0103-5104.

http://ongresoromancero.wordpress.com/
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Schedule of Events

 

Teresa Aráujo (UNL), Sara Bellido (UCM/FRMP), Vicenç Beltrán 

(UNIROMA/IEC), Sandra Boto (UALG), Ignacio Ceballos Viro (UCJC), 

Gloria Chicote (UNLP), Jesús Antonio Cid (UCM/FRMP), Paloma Díaz Mas 

(CSIC), Mercedes Fernández Valladares (UCM), Pere Ferré (UALG), José 

Luis Forneiro (USC), Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer (UVA), Enrique 

Jeréz (UVA/FRMP), Zeljko Jovanovic (CSIC), Jon Juaristi (UAH), Clara 

Marías (US), Andres Manuel Martín Durán (UNAM-Canadá), Antonio 

Pardo Cayuela (UM), Flor Salazar (UCM), Ana Valenciano (UCM)

 

Nicolás Asensio Jiménez (UCM/FRMP), Sara Bellido (UCM/FRMP)

y Álvaro Piquero Rodríguez (UCM/FRMP)

 

COMITÉ CIENTÍFICO

 

COMITÉ ORGANIZADOR
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