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10:00-10:15. Bienvenida y apertura.
10:15-10:45. Germán Redondo Pérez, Ana Vian et al.: “Las diferentes
conversaciones de Madrid I a Verona II: los diálogos posibles”.
10:45-11:15. Elvezio Canonica: “La traducción en español de las
Sagradas Escrituras en los diálogos de Juan de Valdés: tipología y
estrategias discursivas”.
11:15-11:45. Monica Lupetti: “La grammatica portoghese in dialogo:
il caso delle Regras (Lisboa, 1721) di Jerónimo Contador de Argote”.
11:45-12:15. Descanso. Café.
12:15-12:45. Luis Gómez Canseco: “La construcción de la verdad en
el Diálogo de las guerras de Orán de Baltasar de Morales”.
12:45-13:15. Marta Gaeta: “Los diálogos de las cosas notables de Granada…
(1603) de Luis de la Cueva y el origen de la lengua castellana”.
13:30-15:30. Comida.

15:30-16:00. Gennaro Schiano: “«Una impresa la più difficile».
Traducir la Summa de philosophia natural de Alonso de Fuentes. (Desde
Ulloa hasta las humanidades digitales)”.
16:00-16:30. Flavia Gherardi: “El Dialogo tra l’anima di Pier Luigi Farnese
duca di Parma e Piacenza e Caronte nel passar la barca da questa all’altra vita
(1547-1549): entre proceso traductivo y pragmática textual”.
16:30-17:00. Selena Simonatti: “El diálogo y los modelos de
conversación: anatomía de una ambición mimética (de la discreción a la
didáctica de las lenguas)”.
17:00-17:30. Felice Gambin: “Hacia una edición de los diálogos de
Massimo Troiano”.
17:30-18:00. Gennaro Schiano et alii (relatores), Selena Simonatti
(moderadora): Mesa final: “Los diálogos desde la filología digital”.
18:00-18:30. Marcial Rubio Árquez et alii (relatores), Felice
Gambin (clausura): Discusión general, perspectivas y balances.
Despedida.

