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Qué es la AC

Se trata de una asociación de investigación literaria,
legalmente constituida, de ámbito internacional, centrada en el
autor más representativo de la literatura española, Miguel de
Cervantes Saavedra (1547-1616). La asociación fue fundada
en febrero de 1988 en Alcalá de Henares (lugar de nacimiento
del autor) con la intención de promover los estudios e
investigaciones acerca del escritor del Siglo de Oro español en
todo el mundo. La asociación, que nació de la firma y el
compromiso de quince destacados hispanistas, cuenta en la
actualidad con casi 400 socios en todo el mundo.
Presidente:
D. José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de
Madrid, España)

Junta Directiva
período 2012-2015

Vicepresidenta:
D.ª Caterina Ruta (Universidad de Palermo, Italia)
Secretaria:
D.ª Alicia Villar Lecumberri (Universidad Autónoma de Madrid,
España)
Tesorera:
D.ª Alexia Dotras Bravo (Universidade de Bragança, Portugal)
Vocales:
Aurelio González (Colegio de México-UNAM, México)
Steven Hutchinson (University of Wisconsin-Madison, USA)
Kenji Inamoto (Universidad Doshisha, Japón)
Robert Lauer (The University of Oklahoma, USA)
Vibha Maurya (Universidad de Delhi, India)
Jasna Stojanovi, (Universidad de Belgrado, Serbia)
Christoph Strosetzki (Universidad de Münster)
Bénédicte Torres (Université de Lille 3, Francia)
Maria Augusta da Costa Vieira (Universidade de Sao Paulo,
Brasil)

Periodicidad de los
congresos (CINDAC)

Cada tres años; los impares suelen celebrarse en España, y
los años pares en otros países.

Domicilio legal

Asociación de Cervantistas
Casa de la Entrevista
C. San Juan, s/n.
28801 Alcalá de Henares
Madrid (España)
Teléfono
+34 883 13 50
Fax
+34 883 12 16
Correo electrónico jmlucia@filol.ucm.es

Contacto con la Junta
Directiva

	
  

IX CINDAC
Convocantes, fecha y cede

La Asociación de Cervantistas (AC) y el Comité Local
Organizador (CLO), Universidad de São Paulo, convocan al IX
CINDAC (Congreso Internacional de la Asociación de
Cervantistas), que se celebrará del 29 de junio al 3 de julio de
2015 en la Universidad de São Paulo (Brasil).

Tema e importancia del IX
CINDAC

En 2015 se cumple el IV centenario de la publicación de la
Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la
Mancha, libro con el que Cervantes completa y sella la gran
obra universal. Este será el tema del próximo congreso, y el
congreso constituirá, a su vez, la celebración que realizarán los
más destacados cervantistas del mundo reunidos en la capital
paulista.
En el último congreso (Oviedo, España, 2011) se contó con
cuatro plenaristas, una entrevista y 132 comunicaciones.
En el de São Paulo, debido a la celebración que comporta, se
espera la participación de diez plenaristas provenientes de
diversos países, y aproximadamente 230 comunicaciones (el
nombre de los primeros se dará a conocer a la fijación
definitiva del programa).
Además de las asambleas y reuniones necesarias para la
continuidad de la asociación, y para dar realce a la celebración
del IV centenario de la segunda parte del Quijote, se han
contemplado las siguientes actividades paralelas:
Recreativas
• Concierto con un grupo de música y canto de la USP /
Orquesta Sinfónica. (En primera instancia se propone
que el evento sea abierto al público, con lo que se
involucraría la ciudad en el festejo).
• Representación teatral de tema o autoría cervantinos
(también podría ser abierto al público)
• Visita al Museo de la Lengua Portuguesa (esto como
vinculación de los hispanistas con la cultura local).

Plenaristas y participantes

Actividades
complementarias

Sociales
• Cena / coctel
• Paseo interurbano (voluntario y financiado por el
participante)
Propósito

Involucrar instituciones, empresas, medios y organizaciones
artísticas para alcanzar una celebración cervantina plural,
internacional al mismo tiempo que local, social y
comprometida.

Presidenta:
Maria Augusta da Costa Vieira
Contacto con el Comité
Local Organizador

Secretario:
Raúl Ramírez Ortiz
Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Departamento de Letras Modernas
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403
CEP: 05508-900 - Cidade Universitária
São Paulo - SP - BRASIL
Departamento de Letras Modernas
+(55) (11) 3091 5041/4503
E-mail:
ixcindac@gmail.com	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

