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Granada, Portugal, Sevilla, Galicia, Madrid, Cambridge) y nacionales (Universidad 
Nacional de Villa María, de Buenos Aires, de Rosario, del Sur, de Mar del Plata, del 
Centro de la provincia de Buenos Aires, de Morón, de La Plata, de la Patagonia Austral, 
de San Juan y Cuyo).

Desde el comienzo, los organizadores del Congreso tuvieron en cuenta actividades 
que amenizaran las jornadas de trabajo, como por ejemplo, la actuación del Cuarteto 
de cuerdas de la Universidad de Mar del Plata (como parte del acto de apertura), el 
recital del Aurora López Pociña, el estreno de La Ollita de Plauto en el Aula Magna del 
Complejo Universitario Manuel Belgrano. Además, el día jueves, se realizó una excur-
sión a la ciudad de Tandil que incluía una visita guiada al Museo Fangio de la ciudad 
de Balcarce y a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Las jornadas se desarrollaron en un clima amable de colaboración e intercambio 
con la disposición cálida y atenta de sus organizadores.

Durante el cierre del Congreso se realizó la presentación de libros y revistas coor-
dinado por el profesor Pablo Moro Rodríguez.

Finalmente, en la noche del sábado 27 se llevó a cabo la cena de clausura en Ivo 
Café para todos los participantes del Congreso.

Prof. María Cristina Silventi
Universidad Nacional de Cuyo

V JORNADAS DE ESTUDIOS CLÁSICOS Y MEDIEVALES “DIÁLOGOS 
CULTURALES”

Las Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales, que vienen desarrollándose desde 
el año 2003, han tenido el quinto encuentro durante los días 5 a 7 de octubre de 2011. 
La sede fue la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata. Estuvieron organizadas por el Centro de Estudios Latinos, en 
colaboración con la cátedra de Literatura Española Medieval y el Centro de Teoría y 
Crítica Literarias. El tema central convocante de estas V Jornadas fue “Juventud y 
vejez en la Antigüedad y el Medioevo: características, problemáticas y valoraciones”.

Noticias
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Las organizadoras de estas V Jornadas, Lía Galán y Gloria Chicote, abrieron las 
Jornadas con afectuosas palabras de bienvenida y agradecimiento. El Dr. Aníbal Bi-
glieri, de la Universidad de Kentucky (USA), ofreció la conferencia inaugural “Los 
Centauros: entre la Antigüedad y el Medioevo”. Como en otras oportunidades, no faltó 
la actuación de un conjunto de música medieval, Occursus, dirigido por Germán Rossi. 
Los integrantes presentaron un espectáculo dramático-musical singular. La inauguración 
se completó con el siempre cálido brindis de bienvenida, momento de reencuentro entre 
colegas que vienen de provincias alejadas de La Plata.

Los tres días de actividades académicas fueron intensos. A las tradicionales co-
municaciones de lectura y conferencias plenarias, se sumaron los paneles, el Foro de 
Investigación y el Curso Internacional del Centro de Estudios Latinos.

Se leyeron alrededor de sesenta ponencias, cuyos autores provenían de diversas 
universidades del país: Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica, Univer-
sidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Nacional 
de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Nordeste, 
además de los profesores y alumnos de La Plata.

Las conferencias plenarias estuvieron a cargo de reconocidos investigadores. 
El Dr. Rubén Florio (UNS) desarrolló el tema “De Lucrecio a Borges y estaciones 
intermedias”. La Dra. Ana María González (UNLP) se refirió a “La tradición clásica 
de Grecia y Roma en Latinoamérica”. El Dr. Rodolfo Buzón (UBA) desarrolló “La 
laboriosa mutación de la letras. La escritura y el libro en la Antigüedad grecolatina”. 
La Lic. Nora Gómez (UBA) expuso en el acto de clausura “La proyección del infierno 
medieval en Hispanoamérica”.

En los paneles se trataron temas como “Debate y combate: la autoridad en guerra 
de Homero a Heródoto”, “La mujer es como el mar: la evolución de una metáfora 
desde Semónides de Amorgos a la tragedia griega”; “Maravilla, poesía y música en la 
Europa de los siglos XII a XIV”; “Tradición clásica y traducción de autores griegos y 
latinos en América Latina”; “Los libros que leemos: el arte de editar textos medieva-
les”; “Literatura en lengua alemana y tradición clásica”; “La Edad Media hoy: debates 
y perspectivas”. 
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Los Foros de Investigación, por su parte, abrieron un espacio para comunicar los 
temas que interesan a colegas investigadores. Es este espacio se expusieron proyectos 
relacionados con Cicerón, Terencio, Fedro, retórica y tradición clásica. 

El Curso Internacional fue dictado por el Dr. Joan Gómez Pallarès de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Desarrolló el tema “Las cuatro estaciones, metáfora de 
la inmortalidad en Roma”.

Una vez más, las Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales nos han ofrecido 
un calificado espacio de exposición y discusión de diversos temas de nuestro interés 
desde la perspectiva “diálogos culturales”, enfoque que resulta un acierto para destacar, 
porque centra la atención en el dinamismo permanente que caracteriza a toda cultura. 

Sin duda, los que asistimos a estos encuentros esperamos poder asistir a las próximas 
Jornadas,  no sólo por razones académicas sino también por la amistosa hospitalidad 
de sus organizadores.

Arturo Herrera Alfaro
Universidad Nacional de Catamarca

XVIII CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS CLÁSSICOS 
ANTIGUIDADE: PERFORMANCE  & RECEPÇÂO

Desde que Brasil fuera sede del congreso internacional de FIEC en 2004, los estu-
dios clásicos han experimentado en ese país una proyección sustantiva y un constante 
crecimiento. Para la décimoctava edición, celebrada en Río de Janeiro entre el 17 y 
el 21 de Octubre de 2011, el campo temático elegido como eje tuvo el propósito de 
continuar con la interdisciplinariedad, un sello distintivo de los congresos de SBEC. El 
abordaje de la recepción del mundo antiguo asociada a la representación  o performance 
ha sido un tema eje en los estudios poscoloniales y en los estudios multiculturales, y 
en este congresso se enfocaron como elementos que colaboran en la construcción de 
la identidad y en la gestación de paradigmas.  

El congreso brindó a los asistentes cuatro conferencias en las que se desarrollaron los 
ejes temáticos desde múltiples y proficuas perspectivas. De manera que se incluyeron, 
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