Simposio monográfico de la Sociedad Española de Estudios Clásicos

Literatura e Historia en el
Mundo Clásico
En conmemoración de los 2500 años de la batalla de Salamina
y los 1900 de la muerte de Tácito

Madrid, 26-27 de noviembre de 2021
La Sociedad Española de Estudios Clásicos celebra un simposio
monográfico entre sus congresos generales. Con ocasión del dos mil
quinientos aniversario de la batalla de Salamina y de los mil novecientos
años de la muerte del historiador Tácito, el próximo simposio se dedicará a
explorar las relaciones entre literatura e historia en la Antigüedad
grecorromana.
Las líneas de desarrollo preferentes serán:
Los hechos históricos como fuente de creación literaria
Las obras literarias como fuente del conocimiento histórico
Fuentes literarias y no literarias del conocimiento histórico

El simposio tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre de 2021 en la
Fundación Pastor (c/ Serrano 107, Madrid), sede actual de la SEEC.
Han sido invitados como ponentes los siguientes profesores:
Da. Carmen Morenilla Talens (Universidad de Valencia)
Da. Laura Sancho (Universidad de Zaragoza)
D. José Luis Moralejo (Universidad de Alcalá de Henares)
D. Julián González (Universidad de Sevilla)
Quienes deseen presentar una comunicación deberán hacer su inscripción
hasta el 31 de julio de 2021 a través del formulario que encontrarán en la
página web de la SEEC: www.estudiosclasicos.org.
Las propuestas de comunicación serán revisadas por el comité científico
del simposio y recibirán una respuesta de aceptación o no antes del 15 de
septiembre de 2021. En esta respuesta se les indicará la forma de hacer el
pago de la inscripción.
Quienes deseen asistir sin presentar una comunicación deberán inscribirse
antes del 31 de octubre del 2021 en el mismo formulario.
(www.estudiosclasicos.org). En el mensaje tendrán que incluir como
adjunto el resguardo o justificante de haber realizado el pago por la
inscripción. La inscripción ha de hacerse a nombre de la SEEC en la
cuenta: ES61 2038 1848 3160 0068 4327.
En el ingreso o giro se hará constar el nombre del remitente y en
“observaciones”: Simposio SEEC 2021.
Tasa de inscripción:
Socios: 25 €
No socios: 50 €
Socios estudiantes: 15 €
No socios estudiantes: 30 €
Se emitirá certificado de participación.
Está prevista la publicación de las ponencias y comunicaciones como un
anejo a la revista Estudios Clásicos.

