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Convocatoria de comunicaciones. La Universidad Autónoma de Madrid, convoca el 
Congreso Internacional Cervantes y  El Quijote en la música del siglo XX. Tradición y 
vanguardia, que tendrá lugar en Madrid los días 4, 5 y 6 del presente año 2009. Tras 
la buena acogida del primer congreso Cervantes y el Quijote en la música que tuvo 
lugar en 2005, se plantea una nueva edición centrada en la evolución y el significado 
del repertorio musical de inspiración cervantina durante el siglo XX. Tanto por la 
disparidad de concepciones como por la aparición de nuevos soportes musicales y 
audiovisuales, la relación entre literatura y creación audiovisual plantea retos de 
comprensión y de interpretación a los que es posible acercarse con la suficiente 
perspectiva en estos comienzos del siglo XXI.  
  
La presente convocatoria cuenta con el patrocinio de la Universidad Autónoma de 
Madrid y el Ministerio de Ciencia e innovación y la Casa de Velázquez, así como con la 
colaboración del Centro de Estudios Cervantinos, la Asociación de Cervantistas y el 
Instituto Cervantes.  
 
DIRECCIÓN: Begoña Lolo Herranz (Catedrática, Universidad Autónoma de Madrid, y 
directora del Departamento Interfacultativo de Música de la UAM). 
 
Miembros del comité científico: 
 
Begoña Lolo Herranz, (Catedrática, Universidad Autónoma de Madrid), 
Francesc Bonastre i Bertrán, (Catedrático, Universidad Autónoma de Barcelona), 
Carol Hess (Catedrática, Michigan State University (USA), 
Germán Labrador López de Azcona (Profesor, Universidad Autónoma de Madrid), 
Yvan Nommick,  (Académico, Casa de Velázquez), y 
Jose Manuel Lucía (Profesor titular, Universidad Complutense).  
 
Recepción de Resúmenes y Textos:  Sólo podrán presentar textos al Congreso los 
inscritos como participantes. El plazo para la presentación de comunicaciones estará 
abierto hasta el 10 de septiembre de 2009.   
 
Más información en: 
Correo electrónico: musicaycervantes@uam.es    
Web dedicada al congreso: www.uam.es/musicaycervantes    
Web Oficia: http://www.uam.es/otros/invmus/cervantes/  
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