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Ediciones anteriores
V Semana de las Letras Hispánicas

La V Semana de las Letras Hispánicas se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre, y comprende un ciclo de
conferencias virtuales abiertas al publico.

 

Los enlaces de cada conferencia los pueden encontrar en el programa de la actividad.

Programa V Semana de las Letras hispánicas
[ 
https://www.filcefold.udl.cat/export/sites/Filcef/ca/.galleries/Activitats_Dept_FILCEF/Programa-V-Semana-de-las-Letras-hispanicas.pdf
]

    730.78  Formato:  pdf

Drama, teatro y cine: tradición clásica en acción
[ https://youtu.be/ORkcbXCsGrM ]
Dr. Antonio Mª Martín Rodríguez

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Los lenguajes del teatro
[ https://youtu.be/82AgQXACMww ]
Dr. Pep Sala Valldaura

Universidad de Lleida
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La oratoria. El arte de hablar
[ https://youtu.be/4dR2Ca2VsDs ]
Dr. German Paris Leza

Universidad de Lleida

CSI –Crime Scene Investigation: Lingüística forense
[ https://youtu.be/7m8K2zXW-5Q ]
Dr. Mario Crespo Miguel

Universidad de Cádiz

"Antonio Machado. Los días azules". De literatura y cómic: fórmulas para narrar una historia
[ https://youtu.be/6NEn7O6cjMg ]
Sra. Cecília Hill

Redactora, correctora y guionista

IV Semana de las letras hispánicas

El Departamento de Filología Clásica, Francesa e
Hispánica de la UdL organiza una nueva edición
de la . Semana de las Letras Hispánicas

La  seIV Semana de las Letras Hispánicas
celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo en el Salón
Víctor Siurana y en la Sala de Actos con diferentes
actividades entre las 11:30h y las 14h

Entre las diferentes activitades que se llevaran a
cabo hay 4 conferencias, una representación
teatral y un coloquio relacionado con los estudios
después del grado, además también se llevará a
cabo la entrega de premios del IV Concurso de

.R e l a t o s  C o r t o s

La Semana está obierta a toda la comunidad y las
actividades son gratuitas.

Pueden consultar la fotos aquí [ 

/sites/Filcef/ca/activitats/fotografies-i-videos/#collapse-5d152b14-aa85-11e7-8cbb-005056ac003d-2 ]
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Programa IV Semana Letras Hispánicas_2019
[ 
https://www.filcefold.udl.cat/export/sites/Filcef/ca/.galleries/Activitats_Dept_FILCEF/Programa-IV-Semana-Letras-Hispanicas_2019.pdf
]
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III Semana de las Letras Hispánicas

El Departamento de Filología Clásica, Francesa
e  Hispánica de la UdL ha organizado una nueva
edición de la Semana de las Letras

.Hispánicas

Esta   se haIII Semana de las Letras Hispánicas
celebrado entre los días 17, 18 y 19 de abril con
diferentes actividades entre las 11.30 h. y las 14
h. Se han ofrecido 4 conferencias, una
representación teatral y un debate sobre qué
significa ser estudiante / a de Hispánicas hoy,
además de acoger la entrega de premios del III

.Concurso de Relatos Cortos

La Semana está abierta a toda la comunidad y las
actividades son gratuitas.

Para consultar las fotos, pulse aqui [ 

/sites/Filcef/es/activitats/fotografies-i-videos/#collapse-5d152b14-aa85-11e7-8cbb-005056ac003d-2 ]

Programa III Semana Letras Hispanicas
[ https://www.filcefold.udl.cat/export/sites/Filcef/ca/.galleries/Activitats_Dept_FILCEF/ProgrLetras-final.pdf ]

    416.46  Formato:  pdf

II Semana de las Letras Hispánicas

Los días  se llevó a cabo en la20, 24 y 26 de abril
Facultad de Letras la II Semana de las Letras
Hispánicas. En esta se han realizado conferencias
de profesionales de diversos sectores de todo el
Estado expertos en filología, literatura y poesía
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h i s p á n i c a s .

El jueves 20 el , de laDr. Manuel Llanas
Universidad de Vic, dio una conferencia sobre el
Quijote y su impacto y expansión en
Hispanoamérica, aprovechando el centenario de la
edición barcelonesa de la novela cervantina,
mientras que el Dr. Vicente Cristóbal, de la
Universidad Complutense de Madrid, analizó el

, parapapel de Ovidio en la literatura española
conmemorar el vigèssim primer centenario de la
muer te  de l  poe ta  la t ino .

La primera conferencia del lunes 24 de abril, en la
que la , de la UniversidadDra. Emiliana Ramos
del País Vasco trató los orígenes de la lengua
española, causó una gran expectación entre fichas
individuales asistente debido al interés en analizar
el castellano original o primitivo. Por otra parte, la
segunda conferencia de la jornada, a cargo del Dr.

, de la Universidad de Lleida, analizóPaco Tovar
minusiosament la obra de Augusto Roa Bastos, en
conmemoración del centenario de su nacimiento.

Finalmente, el miércoles 26 la Dra. Encarna
 de la Universidad de Jaén, impartió unaMedina

conferencia sobre la interacción entre la lengua española y la lengua frances. La II Semana de las Letras
Hispánicas concluyó con una mesa redonda sobre las diferentes salidas profesionales que ofrece una titulación
de Filología Hispánica.

 

P a r a  c o n s u l t a r  l a s  f o t o s ,  p u l s e  a q u í  [  
/sites/Filcef/ca/activitats/fotografies-i-videos/#collapse-5d152b14-aa85-11e7-8cbb-005056ac003d-1 ]

Programa II Semana Letras Hispanicas_2017
[ 
https://www.filcefold.udl.cat/export/sites/Filcef/ca/.galleries/Activitats_Dept_FILCEF/Programa-II-Semana-Letras-Hispanicas_diptico2.pdf
]
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I Semana de las Letras Hispánicas

El  fue el protagonista de la I Semana de las Letras Hispánicas que organizó el Departamento deQuijote
Filología Clásica, Francesa e Hispánica, coincidiendo con el décimo aniversario del Diploma de Estudios
H i s p á n i c o s .

Los actos se iniciaron el 19 de abril, con una conferencia sobre la enseñanza del chino en España, a cargo de
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la codirectora de la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, Helena Casas-Tost y continuaron el 20 de abril
con una visita al Arboretum para conocer la flora en la obra emblemática de Cervantes, a la que asistirán
rectores y decanos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin, la Escuela de Asuntos Exteriores de
Binhai, la Universidad de Soochow y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.

La celebración central fue el jueves 21 de abril cuando Dong Yansheng, catedrático de la Universidad de
Estudios Extranjeros de Beijing y doctor honoris causa por la UdL, pronunció la conferencia Don Quijote en
China. Problemas traductológicos. Yansheng es el autor de la primera traducción directa e íntegra de El Quijote
al chino clásico y otras obras de Cervantes. También ha traducido al español la obra más conocida del Nobel de
Literatura, Mo Yan, Sorgo Rojo. Es Presidente de la Asociación de Hispanistas Asiáticos y fue galardonado en
2009 con la Medalla de la orden de las artes y las letras de España.

Es una noticia publicada por Hola Lleida.
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