Rencesvals 2018

XXI Congreso internacional
de la Société Rencesvals
Toronto, 13 - 17 de agosto de 2018

Segunda Circular
13 de marzo de 2018
Como se anunció previamente, el XXI Congreso internacional de la Société Rencesvals tendrá lugar del
13 al 17 de agosto de 2018, en la Universidad de Toronto, Canadá. Las sesiones se desarrollaran en el
campus del centro de Toronto, en los edificios del Victoria College y del St Michael's College, al este
de Queen's Park. Algunos eventos serán en otros lugares del mismo campus.
Recordamos que los siguientes temas se mantienen:
1. Los cantares de gesta entre Francia e Inglaterra
(sesión plenaria, Luke Sunderland, Durham University)
2. Viajes e intercambios: diversidad, contactos culturales, épica romance en las Américas
(sesión plenaria: Simone Pinet, Cornell University)
3. Estructuras familiares, filiación y bastardía
(sesión plenaria, Muriel Ott, Université de Strasbourg)
4. Centros de producción de los cantares de gesta
(sesión plenaria, Gabriele Giannini, Université de Montréal)
5. Otros
Foto: Olifant, Sicilia, s. XII, Aga Khan Museum, AKM 809 @ The Aga Khan Museum
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Los idiomas principales del congreso son el francés, español e italiano. También se considerarán
propuestas de ponencia en inglés. Las comunicaciones serán de entre 20 y 25 minutos (30 minutos
seguidos de discusión). Agradecemos a quienes ya han enviado una propuesta. Se recuerda a los que
aún no lo han hecho que la fecha límite es el 14 de abril.
Se recuerda que las personas que quieren presentar una comunicación deben ser miembros de la
Société Rencesvals. Otras personas que justifican su interés tambien pueden inscribirse en el
congreso.
La excursión del congreso tendrá lugar el miércoles, 15 de agosto, y se visitará la Península de Niagara
(cataratas del Niágara, Niagara-on-the-Lake, degustación de vinos). Los detalles de otras visitas y
actividades culturales se comunicarán más adelante. Esperamos organizar una recepción el domingo,
12 de agosto, por la tarde.
En la página web del congreso (https://rencesvals2018.utoronto.ca) hay una lista de los hoteles con
los que hemos establecido convenios, así como otras opciones de alojamiento a precios relativamente
bajos. Se invita a los participantes a consultar las condiciones precisas de cada lugar de alojamiento.
Las normas de transparencia de la universidad exigen el establecimiento de un convenio para la
recepción de las tasas de inscripción con una agencia, Hart House Tickets. La página web para la
inscripcion estará en línea hacia el 10 de abril. La agencia cobrará una pequeña cantidad (3 dólares
canadienses por persona) además del precio a pagar.
Cuotas de inscripción
Participantes normales: 200 dólares canadienses
Acompañantes, estudiantes y candidatos doctorales, desempleados: 90 dólares canadienses
Excursión (incluye transporte en autocar, visita en barco, desayuno, degustación de vinos): 85 dólares
canadienses
Cena de clausura: 89 dólares canadienses
Desayuno en el Victoria College (lunes, martes, jueves y viernes): 17 dólares canadienses al día
Aún no se ha determinado el precio de la visita al Aga Khan Museum, el sábado por la mañana, pero
aparecerá en la página de inscripción. Dependiendo del número de ponencias esta visita podría
adelantarse a la mañana del viernes.
La fecha límite para inscripción y pago es el 14 de mayo de 2018.
El programa provisional del congreso aparece a continuación.
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Programa provisional
Domingo 12 de agosto
a partir de las 18:00 Recepción (por confirmar)
Lunes 13 de agosto
a partir de las 8:30

Inscripción de los participantes

9:30 - 10:15

Inauguración del congreso

10:15 - 11:15

Sesión plenaria (Luke Sunderland)

11:15 - 11:45

Intermedio y café

11:45 - 12:45

Sesiones paralelas
Almuerzo

14:30 - 16:00

Sesiones paralelas

16:00-16:30

Intermedio y café

16:45 - 17:45

Reunión de las secciones nacionales (principalmente en el St Michael's College)

Tarde

Recepción o evento cultural

Martes 14 de agosto
9:00 - 10:30

Sesiones paralelas

10:30 - 11:00

Intermedio y café

11:00-12:00

Sesiones paralelas

12:00-13:00

Sesión plenaria (Gabriele Giannini)
Almuerzo

14:30 - 16:00

Sesiones paralelas

16:00 - 16:30

Intermedio y café

16:30

Reunión del comité internacional | Visita en la ciudad

Tarde

Recepción o evento cultural
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Miércoles 15 de agosto
Salida a la Península de Niágara a las 8:30, vuelta prevista entre 19:00 y 19:30.
Jueves 16 de agosto
9:00 - 10:30

Sesiones paralelas

10:30 - 11:00

Intermedio y café

11:00-12:00

Sesiones paralelas

12:00-13:00

Sesión plenaria (Simone Pinet)
Almuerzo

14:30 - 18:30

Taller sobre fragmentos (moderado por Gabriele Giannini) | Visitas en la ciudad

20:00

Evento cultural (por confirmar)

Viernes 17 de agosto
9:00 - 10:30

Sesiones paralelas

10:30 - 11:00

Intermedio y café

11:00-12:00

Sesiones paralelas

12:00-13:00

Presentación de proyectos
Almuerzo

14:30 - 15:30

Sesión plenaria (Muriel Ott)

15:30 - 16:00

Intermedio y café

16:00 - 18:00

Asamblea general

19:00

Cena de clausura

Sábado 18 de agosto
Salida a las 9:45 para el Aga Khan Museum, vuelta prevista hacia el mediodía

Anticipando encontrarles en Toronto,
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Dorothea Kullmann (por el comité organizador)
Contacto: rencesvals2018@chass.utoronto.ca
Página web: http://rencesvals2018.utoronto.ca
Comité organizador : Dorothea Kullmann, Maureen Boulton, Elisa Brilli, Isabelle Cochelin, Franco
Pierno, Jill Ross, Jonathan Brent, Anthony Fredette, Alice Martignoni, Eva Plesnik, Angela Warner
Comité científico : Nadine Henrard, Leslie Z. Morgan, Paolo Rinoldi
Dirección postal: Dorothea Kullmann, St Michael’s College, 81 St Mary Street, Mailbox 590, Toronto, ON, M5S 1J4, Canada

