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IV JORNADAS DE ESTUDIOS CLÁSICOS Y MEDIEVALES 
“DIÁLOGOS CULTURALES” 

La Plata, UNLP, 11 a 13 de noviembre de 2009 
Julia Bisignano 

______________________________________________________________________ 
 

Entre los días 11 y 13 de noviembre de 2009 se desarrollaron en nuestra 

Facultad las IV Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales “DIÁLOGOS 

CULTURALES”, organizadas por el Centro de Estudios Latinos y el Centro de Estudios 

de Teoría y Crítica Literarias (Literatura Española Medieval). Contaron con el auspicio 

de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Asociación Argentina 

de Estudios Clásicos y la Sociedad Argentina de Hispanistas. 

Las Jornadas, que tienen una continuidad bianual desde el año 2003, 

resultaron un fructífero espacio de intercambio académico, discusión y difusión de las  

investigaciones sobre los estudios clásicos y medievales a través de conferencias, 

paneles, comisiones de lecturas de ponencias y un curso internacional. 

El primer día, la Conferencia Inaugural sobre “Quid Vergilius cum Christo? 

Avatares de la paideia cristiana”, estuvo a cargo del Dr. Rubén Florio (UNS). Por la 

tarde, luego de varias comisiones de lectura, siguió el Panel de Literatura Medieval en 

el que participaron Leonardo Funes (UBA-CONICET), Lidia Amor (UBA-CONICET) y 

Alicia Ramadori (UNS). Para finalizar el primer día, Ariel Guiance (CONICET) disertó 

sobre “La tradición del purgatorio en el mundo visigodo. Un debate inconcluso”. 

El jueves 12 por la mañana se desarrollaron las sesiones de comunicaciones y 

seguidamente tuvo lugar el Panel: “Lecturas interdisciplinarias sobre la Antigüedad 

tardía”, a cargo de los profesores de la UBA Pablo Ubierna, Liliana Pégolo y Ofelia 

Manzi. La Dra. Graciela Zecchin (UNLP), el Dr. Juan Nápoli (UNLP) y la Dra. Claudia 

Fernández (UNLP-CONICET), profesores de nuestra Facultad, integraron el Panel de 

Literatura Griega. Asimismo se llevó a cabo el Panel sobre Literatura medieval y 

apropiaciones contemporáneas, en el que participaron María Silvia Delpy (UBA-

CONICET), Georgina Olivetto (UBA) y Ana Cecilia Prenz (Universidad de Trieste). 

Tuvimos el agrado de escuchar la Conferencia del Dr. Rodolfo Buzón (UBA-

CONICET), “La vida cotidiana en el Egipto grecorromano a la luz de los testimonios de 

los papiros”, y el día se cerró con el concierto de música medieval que ofreció el 

Ensamble Labor Intus, dirigido por Germán Rossi (UBA-CONICET), y la cena de 

camaradería. 

Finalmente, el día viernes, se desarrollaron numerosas mesas de ponencias y 

la Dra. Nora Gómez (UBA) estuvo a cargo de la Conferencia de clausura “El infierno 

devorador en la miniatura medieval”. 
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En el marco de las Jornadas, el Dr. Aníbal Biglieri, de la Universidad de 

Kentucky, nos brindó el Curso Internacional El mito de Acteón: de Ovidio a Alfonso X, 

cuya preparación de lecturas estuvo a cargo del Dr. Pablo Martínez Astorino (UNLP-

CONICET) y el Dr. Santiago Disalvo (UNLP-CONICET), profesores de nuestra 

Facultad. 

Los miembros del Comité Organizador agradecemos haber contado con la 

presencia y excelente disposición de tan valiosos investigadores de nuestra institución 

y de otras universidades de nuestro país y del extranjero que han formado parte de 

este evento y esperamos recibirlos nuevamente en las próximas Jornadas. 

 




