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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

. Se han realizado diferentes Hispánicas
conferencias de profesionales de diversos sectores
del Estado expertos en filología, literatura y poesía
hispánicas.

El jueves 20 el , de laDr. Manuel Llanas
Universidad de Vic, ofreció una conferencia sobre 
el Quijote y su impacto y expansión en

, aprovechando el centenario deHispanoamérica
la edición barcelonesa de la novela cervantina,
mientras que el , de laDr. Vicente Cristóbal
Universidad Complutense de Madrid, analizó el
papel de Ovidio en la literatura española, para
conmemorar el vigésimo 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

, causó una gran expectación entre elespañola
alumnado 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,
minuciosamente la , en conmemoración del centenario de su nacimiento.obra de Augusto Roa Bastos

Finalmente, el miércoles 26, la  de la Universidad de Jaén, impartió una conferencia sobreDra. Encarna Medina
la . La II Semana de las Letras Hispánicas concluyóinteracción entre la lengua española y la lengua frances
con una mesa redonda sobre las diferentes salidas profesionales que ofrece una titulación de Filología
Hispánica.
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