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11:15. Prof. Invitado. Dr. Juan Luis Conde Calvo (Universidad Complutense de Madrid) 

“Leer para escribir: la zorra, el zorro y el cuervo” 

 

12.00. Comunicaciones de los doctorandos: 

- LILIANA RAMOS CRUZ (Univ. de Salamanca) 

“Límites y transgresión en la Eneida: el estatuto narrativo de Eneas” 

- JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ SOBRINO (Univ. de Salamanca) 

“Aproximación a la relación entre prodigios y tragedia en los últimos libros de los 

Annales de Tácito" 

- IBOR BLÁZQUEZ ROBLEDO (Univ. de Salamanca) 

“Cognomina Gelliana. Tres ejemplos de relato anticuario en Noctes Atticae” 

- TAMARA LOBATO BENEYTO (Univ. de Salamanca) 

“Prefacios y proemios del poeta Claudio Claudiano (ca. 370 - ca. 404)” 

13.00-13.30. Coloquio 

 

13.45. Prof. Invitado. Dr. Vicente Cristóbal López (Universidad Complutense de 

Madrid) 

“Traducción de la poesía: metas, caminos, obstáculos y ejemplos” 

 

16.30. Comunicaciones de los doctorandos: 

- BEATRIZ DE LA FUENTE MARINA (Univ. de Salamanca) 

“De doctrina christiana: ¿un tratado de traducción sub specie augustiniana?” 

- SERGIO PASALODOS REQUEJO (Univ. de Valladolid) 

“De balneo et termis Ytalię de Michele Savonarola. Edición crítica, traducción y 

estudio” 

- SARA MATÍAS PÉREZ (Univ. de Salamanca) 

“Retraducciones de Plutarco en la Mesina del s. XV” 

- ERIKA VALDIVIESO (Univ. de Brown) 

“La poesía como crítica literaria: la Alexandriada (1776) de Francisco Xavier Alegre, 

S.J.” 

17.30-18.00. Coloquio 

 

18.00. Pausa 



 

18:30. Profa. Invitada. Dra. Laura Miguélez Cavero (Universidad de Oxford) 

“Usos estructurales de la ekphrasis en la poesía griega tardoantigua” 

 

19:15. Comunicaciones de los doctorandos: 

- ALBA BOSCÀ CUQUERELLA (Univ. de Salamanca) 

“¿Qué palabras diría Medea antes de matar a sus hijos (1021-1080)?” 

- JESÚS MUÑOZ MORCILLO (Univ. de Salamanca) 

“Los cánones de la écfrasis antigua” 

- ISABEL VARILLAS SÁNCHEZ (Univ. de Valladolid) 

“La edición pisistrátida de los poemas homéricos en la tradición antigua y medieval: 

mito y realidad" 

20:00-20:30. Coloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asistencia y participación en la Jornada será aceptada como actividad formativa del 

programa de Doctorado. Se entregarán certificados tanto de asistencia como de 

comunicación.  

Coordinadora de la Jornada: Beatriz de la Fuente Marina  

fuentemarina@yahoo.es (si se precisa más información) 


