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Actividad abierta al público

UdL Facultad de Letras - Ciclo de conferencias virtuales

20, 21 y 22 de ABRIL de 2021



Miércoles,   21   de abril
Taller
11.30h 
“Rera la pista lingüística” “Tras la pista lingüística”
Dra. Sheila Queralt Estévez, Sra. Roser Giménez García
Laboratorio SQ - Lingüistas Forenses
https://eu.bbcollab.com/guest/f7da26dbd6bc4f008f43f9841a99adcf

Jueves,  22   de abril
Conferencia
11.30h 
El discurso politico en Francia y en España: una mirada transversal
Sr. Gilbert Grellet
Escritor y periodista de la Agencia France-Press
https://eu.bbcollab.com/guest/85113c9cbef4472ab985fb2e93eb2c3d

Conferencia
12.30h 
El jardín y la biblioteca
Dr. Luis Alberto de Cuenca Prado
Poeta y filólogo. Real Academia de la Historia 
https://eu.bbcollab.com/guest/fbbb70d328ae4f68a39824a797fb8837

Entrega de Premios   
13.30h  - Salón Víctor Siurana, 2º piso (2.53)
VI Concurso de Relatos Cortos
Aforo limitado. Reserva previa: filcef.secretaria@udl.cat
https://www.udl.cat/ca/tv/

PRESENTACIÓN

La Semana de las Letras Hispánicas pretende alcanzar los 
siguientes objetivos: 

• divulgar los estudios de lengua española y de literatura
escrita en español entre la población de Lleida;

• dar al alumnado de los grados en Filología Hispánica y en
Lenguas Aplicadas y Traducción la oportunidad de ver otras 
formas de vehicular los contenidos y competencias de la 
titulación, así como de debatir y conocer temas relativos a sus 
asignaturas, de la mano de profesionales y especialistas de 
reconocido prestigio;

• evidenciar las conexiones existentes entre la cultura
hispánica, la cultura clásica y la cultura francesa; 

• promocionar la creación literaria y el gusto por la lengua y la
literatura; e

• involucrar al alumnado en el desarrollo de su formación,
haciéndolo partícipe de las actividades propias del 
Departamento.

Martes,  20   de abril
Inauguración
11.00 h. 
https://eu.bbcollab.com/guest/9745f062ebe3482aabec8cecd1de6635

Conferencia
11.30h 
El síndrome de Pandora en la ciencia ficción hispánica
Dra. Teresa López Pellisa 
Universidad de Alcalá
https://eu.bbcollab.com/guest/3215ed4f5e4643b081c2161f40474a81

Conferencia
12.30h 
G. A. Bécquer y el diálogo de las artes
Dr. Jesús Rubio Jiménez
Universidad de Zaragoza
https://eu.bbcollab.com/guest/2b5367ed10a348bfbb20eb69d9123128

Las conferencias 
y el taller se 
emitirán en 
directo por 
videoconferencia, 
a la que se puede 
acceder a través 
del enlace 
correspondiente.


