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►27 de octubre (jueves)
La calle de la Imagen y las casas de los
Cervantes.
por Manuel Vicente Sánchez Moltó

►3 de noviembre (jueves)
Alcalá de Henares en 1616.
por Jorge Elías de la Peña y Montes de Oca

►8 de noviembre (martes)
Cervantes: la carrera de las armas,
vocación y profesión.
por Luis Miguel de Diego Pareja

►17 de noviembre (jueves)
Cervantes y América.
por Arsenio E. Lope Huerta

►1 de diciembre (jueves). Clausura.
Cervantes y Shakespeare: un
compartido.

viaje

La Institución de Estudios Complutenses no podía
permanecer al margen de esta celebración y ha
organizado un ciclo de conferencias con el fin de
acercar la biografía de Cervantes a los estudiosos e
interesados.
Para ello ha contado con la generosa participación
de cervantistas, especialistas en la literatura del
Siglo de Oro e investigadores de la historia militar y
de Alcalá de Henares, que nos ofrecerán una
imagen rigurosa y actual del alcalaíno más universal.
Sólo desde el conocimiento podremos superar los
tópicos generados en torno a escritor y comprender
mejor su obra literaria.

por Ricardo J. Sola Bullí

El sábado 22 de octubre se realizará la
visita “Lugares cervantinos de Alcalá”, a
cargo de J. Vicente Pérez Palomar

Por primera vez se entregará el día de la clausura
del ciclo, el libro con el texto de las conferencias a
los participantes.

Alcalá de Henares, a_____de__________________de 2016

por Francisco Peña Martín

Miembro de la IEECC (5€)__________ No miembro de la IEECC (15€)______________

►20 de octubre (jueves)
Cervantes y Lope de Vega: un conflicto
entre lo personal y lo estético.

Teléfono………………………...Correo electrónico…………………………………………………………………………

por Emilio Maganto Pavón

Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………

►6 de octubre (jueves)
La
ceremonia
de
Velaciones
de
Cervantes y Catalina Salazar (Madrid,
1586).

A partir de la publicación de la “Vida ejemplar y
heroica de Miguel de Cervantes Saavedra” de Luis
Astrana Marín en siete tomos, editada entre 1948 y
1958, las biografías posteriores se han limitado a,
como mucho, realizar nuevas interpretaciones de los
documentos ya conocidos, sin nuevas aportaciones
que destacar. Sólo en las tres últimas décadas
algunos investigadores han optado por buscar
nuevos documentos que nos permitan conocer mejor
la trayectoria vital del creador de la novela moderna.
De este modo, se han localizado un buen número de
documentos que nos permiten conocer más en
profundidad algunas de las etapas de la vida de
Cervantes de las que contábamos con muy escasa
información. La catalogación y digitalización de los
archivos seguramente nos ofrecerá datos más
novedosos en las próximas décadas.

Cervantes, 1547-1616

por Emilio Pacios Bisbal

En 2016 se conmemora el IV Centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO DE CONFERENCIAS

►29 de septiembre (jueves). Inauguración.
Miguel de Cervantes, excombatiente,
excautivo y mutilado de guerra. ¿Soldado
de infantería o infante de marina?

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………………

CERVANTES, 1547-1616

Programa

