SEMINARIO INTERNACIONAL "LA ENSEÑANZA RETÓRICA EN EL
HUMANISMO: DE LOS MANUALES A LA PRÁCTICA EN EL AULA”
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Este Seminario Internacional está convocado por el Proyecto Los progymnasmata en los
Colegios europeos (XVI-XVII): de los manuales a la practica en el aula (PID2019-103848GBI00), financiado por el Plan estatal de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España y organizado por el Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones
Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El Seminario tiene el objetivo
de reunir tanto a investigadores que desarrollan su trabajo sobre traducciones,
comentarios, ejercicios y autores que reutilizaron y reescribieron los progymnasmata
griegos en la educación, así como a estudiosos de la tradición retórica de los siglos durante
los siglos XVI y XVII. Asimismo, pretende generar un espacio de colaboración científica en
el que los participantes puedan compartir sus investigaciones, en este ámbito, así como los
resultados de esta investigación en formatos digitales (bases de datos, catálogos digitales,
motores de búsqueda, ediciones digitales, apps, etc.).
This International Seminar is convened by the Project Los progymnasmata en los Colegios
europeos (XVI-XVII): de los manuales a la practica en el aula (PID2019-103848GB-I00),
funded by the Plan estatal de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de
España and organized by the Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales of
the Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. The Seminar aims to bring together
researchers working on translations, commentaries, exercises and authors who reused and
rewrote the Greek progymansmata in education, as well as scholars of the rhetorical
tradition of the centuries during the sixteenth and seventeenth centuries. It also aims to
generate a space for network in which participants can share their research in this field, as
well as the results of this research in digital formats (databases, digital catalogs, search
engines, digital editions, apps, etc.).

Submission Guidelines / Instrucciones para el envío de
propuestas
Las comunicaciones deberán girar en torno a uno de los temas que se señalan más abajo,
relacionados con el tema general del congreso: “La enseñanza retórica en el humanismo:

de los manuales a la práctica en el aula”.
Las presentaciones orales tendrán una duración de 20 minutos e irán seguidas de 10
minutos de debate. Los resúmenes se enviarán electrónicamente al correo electrónico
gregorio.rodriguez@ulpgc.es con el asunto Comunicación al Seminario Internacional. La
fecha límite para enviar propuestas será el 15 de SEPTIEMBRE de 2022.


Resúmenes: Las propuestas de comunicación tendrán una extensión máxima de
400 palabras. Además, deberán estar acompañadas del nombre del autor o autores,

su filiación académica y su correo electrónico, así como el área temática en la que se
encuadra.
We welcome proposals on one of the topics listed below realted to the main topic of the
conference “La enseñanza retórica en el humanismo: de los manuales a la práctica en

el aula”.
Oral presentations will be 20 minutes long, followed by a 10-minute discussion. Abstracts
should be sent electronically to gregorio.rodriguez@ulpgc.es with the subject: Abstract to
the International Seminar. he deadline for submitting proposals is 15 September 2022.


Abstracts: Proposals for papers should be no longer than 400 words. In addition,
they must be accompanied by the name of the author or authors, their academic
affiliation and their e-mail address, as well as the topic in which they are included.

List of Topics / Lista de temas





Progymnasmata
Retóricas escolares / School Rhetorics
Rétores/ Scholars
Retórica y Humanidades Digitales / Rhetoric and Digital Humanities
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Mª Elena Curbelo Tavío (Secretaria)
Jesús Alexis Moreno García
Gregorio Rodríguez Herrera
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