
 

 

 

 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

 

 

Tipo de actividad Congreso  

Título de la actividad I Congreso Internacional sobre literatura 

caballeresca. Nuevas aproximaciones a los libros de 

caballerías 

Responsables científicos José Julio Martín Romero  

Responsables 

académicos 

y evaluadores del 

alumnado 

José Julio Martín Romero  

Duración de la 

actividad 

30 horas (12presenciales / 18 de trabajo autónomo) 

Ponentes y profesorado Véase el programa adjunto 

Fechas 2 de mayo de 2019 

Lugar Universidad de Jaén  

Destinatarios/Número 

de asistentes 

Alumnos de grado y postgrado / público en general 

Objetivos y 

competencias 

OBJETIVOS 

• Conocer las últimas investigaciones sobre 

libros de caballerías 

• Profundizar en el conocimiento de la 

literatura caballeresca. 

• Ahondar en el conocimiento de la literatura 



de la Edad Media y el Siglo de Oro. 

• Conocer nuevas perspectivas metodológicas 

sobre la narrativa del Siglo de Oro. 

 

COMPETENCIAS 

• CB12-Capacidad de concebir, diseñar o crear, 

poner en práctica y adoptar un proceso de 

sustancial de investigación o creación. 

• CA06-La crítica y defensa intelectual de 

soluciones 

• CE01-Capacidad de analizar textos 

filológicamente y mediante nuevos modelos 

metodológicos. 

Metodología Conferencias y comunicaciones 

Tipo de evaluación 

(concretar y justificar) 

Asistencia mediante control de firmas / Entrega de 

una memoria de conclusiones del congreso. 

Inscripción, secretaría y 

contacto 

 

   congresocaballeria@gmail.com 

jjmartin@ujaen.es 

 

 

2 DE MAYO DE 2019 

 

PRESENTACIÓN: 09:15 

09:30-10:30 CONFERENCIA INAUGURAL TOBIAS BRANDENBERGER: 

“Hombres en peligro - los comienzos de la novela desde los gender 

studies” 

10:30-11:30 M.ª AURORA GARCÍA RUIZ: “Florisando: de la doctrina 

medieval a la ideología renacentista: análisis del ideario del autor de 

Florisando (1510)” 
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11:30-12:00 PAUSA 

12:00-13:00: M.ª DEL PILAR CASADO GUTIÉRREZ: “La mujer en el ciclo 

palmeriniano: el análisis del personaje literario” 

13:00-14:00 ANA ISABEL TORRES VILLANUEVA: ”La elocuencia de las ropas 

femeninas: el atuendo, vicario de la palabra”  

14:00-16:00   PAUSA 

16:00-17:00 JULIA NAVARRO HERMOSO: “La magia como elemento 

constructivo en Lisuarte de Grecia de Silva” 

17:00-18:00 MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA: “Traducción y reescritura áuras: 

el Espejo de caballerías” 

18:00-19:00 JOSÉ JULIO MARTÍN ROMERO: “En torno a la supuesta 

bidimensionalidad del personaje caballeresco” 

19:00- 20:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA: JUAN PABLO MAURICIO 

GARCÍA ÁLVAREZ: "Ardides de autor (de caballerías) para componer 

espacios ficcionales: estilo del universo imaginario de Feliciano de 

Silva" 

20:15 CLAUSURA 

  


