
 

 

PRIMERA CIRCULAR 

PRESENTACIÓN 

Desde la Universidad de Alicante (España), convocamos un Coloquio Internacional sobre la 

obra de Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950), por su nombramiento como  Doctor Honoris 

Causa por esta Universidad el 5 de marzo de 2015. En los días previos a la investidura, el 

Coloquio y otras actividades intentarán reflexionar sobre el alto significado que tiene su poesía 

para la literatura chilena,  latinoamericana y universal.  

Los nombramientos como Doctor Honoris Causa que el grupo de Literatura Hispanoamericana 

de nuestra Universidad ha promovido y organizado a lo largo de estos años (Mario Benedetti 

en 1996, Alonso Zamora Vicente, en 2002 y ahora Raúl Zurita) se han visto acompañados 

siempre por un entorno de reflexión de los principales especialistas en su obra o creadores 

vinculados, con los que se buscan aportaciones sobre el significado que sus escrituras tienen, 

para hacer también, de un acto solemne y conmemorativo, una meditación y encuentro 

múltiple que explique las razones por las que una persona recibe la más alta distinción que 

otorga la Universidad y, por eso mismo, confiere a la institución un nuevo y extenso valor para 

su claustro de doctores. 

COMUNICACIONES 

Las propuestas de comunicación se enviarán mediante el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a través de 

la dirección zuritadhc@gmail.com hasta el 30 de octubre de 2014. Deberán incluir el título, un 

resumen (con una extensión máxima de 10 líneas) y una breve semblanza curricular. La 

extensión de la comunicación no deberá exceder los 20 minutos de lectura. El Comité 
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Organizador, una vez valoradas las propuestas, comunicará su aceptación por medio del 

correo electrónico.  

INSCRIPCIÓN CON PONENCIA 

Una vez aceptada la propuesta de comunicación deberá formalizarse la inscripción mediante el 

pago de 60 euros en las fechas y cuentas que se indicarán en la 2ª circular.  

ALOJAMIENTO 

El Coloquio se realizará en la Universidad de Alicante, situada en las afueras de la ciudad. 

Durante el mes de noviembre ofreceremos a través de Viajes Hispania la posibilidad de 

reservar en la Villa Universitaria, en las proximidades de la Universidad, o en algunos hoteles 

del centro de Alicante.  

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración, con nuestro saludo más cordial  
 

José Carlos Rovira y Carmen Alemany Bay (Directores del Coloquio)  

Eva Valero Juan (Subdirectora)  

Víctor Manuel Sanchis Amat (Secretario Académico)  

 

Correspondencia a zuritadhc@gmail.com 

 

 

 


