XI CONGRESO INTERNACIONAL GALDOSIANO
LA HORA DE GALDÓS
___________________________________________
Cuarta circular informativa

PROGRAMA
El programa definitivo del XI Congreso está ultimándose.
Enviamos ahora el cronograma de las sesiones de lectura de
Comunicaciones, que han sido estructuradas a partir de las tres secciones
temáticas del Congreso e intentando agrupar, en la medida de lo posible,
asuntos relacionados.
La lectura de las Comunicaciones se realizará en cuatro aulas
simultáneas, durante la tarde del lunes 19 de junio y las mañanas de los días
20, 21 y 22 (martes, miércoles y jueves) de esa semana. El resto de las
sesiones del Congreso estará ocupado por dos ponencias de inauguración y
clausura, tres seminarios, y sesiones especiales de teatro, gastronomía y
visitas galdosianas.
El viernes estará destinado a sesiones plenarias de conclusiones,
clausura y teatro.

TEXTOS Y PLAZOS
Los textos definitivos de las comunicaciones deberán ser entregados
durante el Congreso. Si no pudiera ser así, podrán entregarse posteriormente,
con fecha límite de 30 de julio de 2017.
Los trabajos se presentarán en papel y en archivo informático (Word para
Windows; fuente 12, tipo Times New Roman). La extensión no excederá los
quince folios de treinta líneas / página por una sola cara, incluyendo las notas
y los gráficos si los hubiera. Las notas irán a final de la comunicación
ordenadas numéricamente..

-

El Congreso no tendrá gastos de inscripción.

-

La Agencia de viajes “Just in coming” se ha comprometido a la reducción
de los costes de viaje y alojamiento para los congresistas.

Para los que deseen realizar las gestiones a través de esta agencia, el contacto
es el siguiente:
Sr. Juan Muñoz
Just Incoming-HCOLOR
CC. Gran Chaparral, 148 – 150
Playa del Inglés
35100 San Bartolomé de Tirajana
Gran Canaria
Tfno: +34 928 730403
Fax: +34 928 769354
Móvil: 34 6562 69137
juan@justincoming.com
ventas@justincoming.com

XI Congreso Internacional Galdosiano
Casa-Museo Pérez Galdós
C/ Cano, 6
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tfs.: (9)28 366 976 / 373 745
Fax: (9) 28 373 734
congresogaldosiano@grancanaria.com
Información:
www.casamuseoperezgaldos.com

Por el Comité ejecutivo
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