Grupo Convivio: poesía medieval y cancioneros
Trinity Hall, Cambridge, 1 al 5 de septiembre de 2008
II CONGRESO INTERNACIONAL
El Grupo Convivio está organizando el II Congreso Internacional sobre poesía
medieval y cancioneros, que tendrá lugar del 1 al 5 de septiembre de 2008 en Trinity
Hall, Cambridge. La organización local está a cargo de la profesora Louise M.
Haywood (Universidad de Cambridge) y la profesora catedrática emérita Dorothy
Sherman Severin (Universidad de Liverpool).
La Asociación Internacional Convivio para el Estudio de los Cancioneros y la
Poesía de Cancionero se constituyó en el año 2003. El objetivo principal de la
Asociación es la promoción de estudios sobre cancioneros y lírica medieval europea,
para facilitar la comunicación entre los estudiosos de las diferentes escuelas, lenguas y
culturas, así como el intercambio de experiencias y metodologías. La Asociación
organizó su primer Congreso Internacional en Granada, entre los días 13 y 16 de
octubre de 2004 y ratificó la presidencia del dr. Vicenç Beltran.
Habrá cuatro conferencias plenarias invitadas, que se anunciarán pronto.
Todavía hay tiempo para presentar comunicaciones libres: quienes deseen hacerlo
pueden rellenar el formulario que se encuentra abajo y enviar a la profesora Severin a la
dirección electrónica de la profesora Severin antes del 15 de julio de 2008. Habrán de
precisar también si quieren que los organizadores les hagan llegar una invitación oficial
para gestionar posibles ayudas de su universidad o de otras instituciones. Asimismo,
tanto quienes intervengan con comunicaciones libres como quienes sólo deseen asistir al
Congreso deberán rellenar el boletín de inscripción que viene a continuación.
Formulario de Inscripcion
II Congreso Convivio
Trinity Hall, Cambridge, 1-5 sept 2008
(Rellenar y mandar adjunto por email a: d.s.severin@liv.ac.uk)
Apellido y nombre:
Afiliación y dirección:
Email:
Precio
Cuota de socio

£62

Precio de Inscripción al Congreso
(incluye café y té)

£85

¿Solicita alojamiento?
No …. Sí, para
(Indique para cuántas noches)
Del ….. al …… de septiembre
¿Asiste al banquete? Sí / no
Banquete (noche del 1 de septiembre)
Indique necesidades alimenticias / alergias

1 noche =
2 noches =
3 noches =
4 noches =

£30
£60
£90
£120

£32

Calcule el total:

……

Nota: cuota de socio, inscripción, alojamiento y banquete = £299
cuota de socio e inscripción; sin alojamiento y banquete = £147
Los socios deben pedir de su banco un cheque bancario en libras esterlinas (sobre un banco del UK) a
favor de University of Cambridge, y mandarlo a Dr Louise Haywood, Trinity Hall, Cambridge, CB2
1TJ, Inglaterra, con una copia de este formulario de inscripción.
También se puede pagar con giro bancario, pero hay que añadir £6 a la cantidad arriba (p.e. £305 / £153).
Los detalles son:
Esterlina BACS, a:
Banco: Barclays Bank PLC, Bene’t Street, Cambridge. CB2 3PZ.
Cuenta: University of Cambridge
Código Sort: 20-17-19
Código Swift: BARC GB22
Número IBAN: GB96 BARC 201719 10921084
Citar referencia: Dept GS/Convivio
Hay que mandar prueba de pago con giro bancario junto con el formulario de inscripción a Louise
Haywood, o por fax a la secretaría de la Facultad, indicando: FAO Jacky Graves – Fax: 01223
335062
Fecha límite de inscripción para presentar una comunicación: 15 de julio de 2008
Fecha límite de inscripción como asistente: 31 de julio de 2008
La comida, incluso el desayuno, se toma fuera del colegio. El alojamiento es el típico del los colleges de
Cambridge; es decir, pequeño dormitorio con cuatro de baño compartido.
Para llegar a Cambridge lo más fácil es un vuelo al aeropuerto de Stansted en Ryanair o Easyjet desde
España, Francia e Italia. Hay tren y autobús del aeropuerto a Cambridge. Un taxi desde el aeropuerto
cuesta £50 y sólo vale la pena con grupos de tres o cuatro personas. De la estación de tren en Cambridge,
hay taxi o autobús al centro. Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde deben bajar del taxi en King’s
Parade al lado de la iglesia de Greater Saint Mary (cerca de King's College). Para detalles y mapa, véase:
http://www.trinhall.cam.ac.uk/about/maps.asp
Pensamos empezar a las 5 de la tarde del lunes 1 de septiembre, y terminar jueves noche del 4 de
septiembre.
SI DESEA PRESENTAR UNA COMUNICACIÓN, INDIQUE EL TÍTULO DE LA PONENCIA AQUÍ, CON UN BREVE
RESUMEN:

