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Cuarta Circular 
¡Albricias! 

 
La entusiasta respuesta de profesores, 
catedráticos, investigadores, intelectuales, 
escritores, poetas, profesionales y 
estudiantes posgraduados interesados en el 
estudio, la investigación y la difusión del 
humanismo hispánico nos hace abrigar la 
certeza de que el V Congreso Internacional 
de la Asociación Hispánica de 
Humanidades, que se reunirá en Sevilla del 
24 al 27 de junio del 2009, alcanzará un 
éxito rotundo. 
Las personas inscritas para el congreso 
(más de dos centenares) acuden de Africa, 

las tres Américas, Asia y Europa, 
convirtiéndolo así en un espacio intelectual 
e intercontinental de enorme trascendencia 
para el humanismo hispánico. 
Nuestra Asociación y las co-directoras del 
V Congreso nos hacemos cargo del grave 
compromiso que hemos contraído y 
esperamos que, gracias a la colaboración 
de todos los participantes, esta magna 
reunión constituya un memorable suceso 
en los anales del acontecer académico e 
intelectual.

Información Importante 
 
* La Asociación Hispánica de 
Humanidades se enorgullece de sumar al 
Congreso una sesión plenaria con y sobre 
el escritor José Manuel Caballero Bonald.  
La sesión es patrocinada por el Ministerio 
de Cultura de España. 
 
* Del 24 al 27 de junio, la sede oficial del 
V Congreso y las oficinas administrativas 
de la Asociación estarán instaladas en el 
Hotel Bécquer  
Reyes Católicos, 4  

41001 Sevilla, España  
Tel: 34-954-228-900 
E-mail: becquer@hotelbecquer.com.  
 
* Les recordamos a todos los participantes 
que en la Segunda Circular se encuentra la 
lista de hoteles que ofrecen tarifas 
especiales a quienes asistan al V Congreso 
de la AHH (también disponible en 
Internet:  http://asociacionhh.org, bajo 
“Congreso”). 
 



* Con esta circular aparece en Internet el Programa Provisional del V Congreso en el portal 
de la Asociación Hispánica de Humanidades:  http://asociacionhh.org (bajo “Congreso”). 
 
* Les recordamos que no constarán en el Programa los nombres  de aquellas personas 
que no hubiesen pagado, a más tardar el 6 de mayo, la cuota de inscripción 
correspondiente a su calidad de “ponentes”, “acompañantes” o “estudiantes ponentes”.
 
* A las personas que residen en los países americanos les recordamos que la cuota de 
inscripción, en USDólares (Ponentes: $180/ Estudiantes-ponentes, acompañantes y oyentes: 
$130), debe ser enviada a la siguiente dirección: 
 
Dra. Ellen Mayock, Directora  
V Congreso Internacional de la AHH 
Department of Romance Languages 
Washington and Lee University 
Lexington, VA 24450 
USA 
 
* El horario de ponencias será estrictamente obedecido. Por lo tanto, se ruega a todos los 
congresistas que, por equidad con los otros ponentes, limiten su participación a un máximo 
de veinte minutos. 
 
* Los presidentes de cada sesión harán cumplir con estrictez el horario y no tendrán más 
recurso que dar por terminada la intervención de cualquier ponente que se extralimite en el 
tiempo señalado para la presentación. 
 
* La Dra. Mary Ann Dellinger se ha encargado de los equipos audiovisuales y, por lo tanto, 
hay que ponerse en contacto directo con la profesora Dellinger (DellingerMA@vmi.edu) para 
pedir equipos especiales.  NO tendremos cañones para el ordenador en todas las salas. 
 
* Les rogamos a todos los participantes que, antes del 10 de mayo del 2009, rellenen el 
boletín de actividades electrónico disponible en Internet:   http://forms.wlu.edu/Boletin  .
 

ACTOS SOBRESALIENTES 
 
Sesión de Apertura del Congreso. Salones Bécquer, Murillo, Velázquez 
 
Vino Español de Bienvenida. Salones Bécquer, Murillo, Velázquez 
 La Asociación Hispánica de Humanidades ofrecerá un Vino Español de Bienvenida a todas 
las personas inscritas en el Congreso. En la carpeta de cada participante se encontrará la Tarjeta de 
Invitación, personal e intransferible, que deberá ser entregada a la entrada del evento.  Si desea 
invitar a familiares y amigos, por favor adquiera las Tarjetas correspondientes en la Mesa de 
Inscripciones del Congreso al precio de 28.00 € cada una. 
 
Presentación del libro: El español: baluarte del humanismo. Salón Murillo. 
Espectáculo de flamenco y copa de vino ofrecidos por el Centro de Estudios Interculturales 
(CC-CS). CC-CS, c/ Harinas, 16-18. 
 A esta recepción están invitados los asistentes al congreso. Las correspondientes Tarjetas se 
encontrarán en las carpetas de todos los participantes del V Congreso.  



 
Sesión plenaria patrocinada por el Ministerio de Cultura.  Salones Bécquer, Murillo, Velázquez  
 El Mundo Literario de José Manuel Caballero Bonald 
 
Banquete de Confraternidad. Hotel Bécquer 
 El banquete de Confraternidad tendrá lugar en el Hotel Bécquer. Todos los que se han 
inscrito para este acto encontrarán en su carpeta la Tarjeta correspondiente.  El banquete incluye un 
Homenaje al Fundador, el profesor Enrique Ruiz-Fornells. 
 
Visitas guiadas a:  El Hospital de la Santa Caridad, la Casa de Pilatos, la Catedral, la Giralda y 
los Reales Alcázares (visitas gratuitas, con inscripción previa) 
 
Excursión a Itálica (8 Euros, con inscripción previa)

A continuación encontrarán el boletín para las actividades culturales y varios enlaces sobre el 
turismo en Sevilla. 
 
¡Hasta vernos en Sevilla! 
 
 
       Ellen Mayock       Mary Ann Dellinger 
           Directora                                                                                     Co-Directora 
 
 
        Dinora Cardoso, Carmen Sotomayor 
 
     Enrique Ruiz-Fornells 
     Jorge H. Valdivieso 
     L. Teresa Valdivieso 
                
 

Comisión Organizadora 
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Información sobre Sevilla: 

Turismo de Sevilla 
http://www.turismo.sevilla.org/paginas_es/portada.asp 

http://www.sol.com  

Andalucía.com 
http://www.andalucia.com/cities/sevilla.htm  

About.Sevilla 
http://www.aboutsevilla.com/ 

Sevilla Web:  http://www.sevillaweb.info/horariosyprecios.html  

Temperaturas en Sevilla 
http://www.wunderground.com/global/stations/08391.html 

Transporte a Sevilla y por Sevilla  
Información obtenida de http://www.eeha.csic.es/localizacion.htm 

La capital de Andalucía cuenta con unas infraestructuras modernas de acceso a la ciudad. A 
Sevilla se puede llegar con comodidad desde cualquier punto por carretera, ferrocarril o avión.  

SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 
Autobuses 

Hay dos estaciones con destinos hacia las principales ciudades españolas, desde la moderna 
estación de Plaza de Armas (Tlfno. 954 90 80 40), a donde llegan los autobuses de Madrid y a 
sólo cinco minutos caminando de la EEHA, y desde la estación del Prado de San Sebastián 
(Tlfno. 954 41 71 11) a 15 minutos en taxi de la EEHA. A Madrid hay autobuses cada hora en 
ambos sentidos y el viaje dura unas seis horas.  

Ferrocarril 
Existe sólo una estación de ferrocarril en la ciudad, la de Santa Justa, Avda. de Kansas City, s/n, 
tlfno: 902 24 02 02), desde la que salen los trenes hacia todo el país. Se encuentra a 25 minutos 
caminando de la EEHA y a unos 15 minutos en taxi. 
Página web: http://www.renfe.es  
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Avión 
El aeropuerto internacional de San Pablo (Tlfno: 954 44 90 00, www.aena.es). Se encuentra a 12 
kilómetros de Sevilla capital y un taxi tarda en llegar a la EEHA unos 20 minutos, si no hay 
tráfico. Hay también servicio de autobuses Aeropuerto‐Sevilla‐Aeropuerto (tlfno. 954 55 72 
24/30 ‐ 900 71 01 71). Páginas web: http:www.iberia.com, http://www.spanair.com, 
http://www.airmadrid.com, http://www.aireuropa.com.  

Transportes municipales 
T.U.S.S.A.M. 
C/ Diego de Riaño, 2 ‐ 41004 Sevilla 
Tlf.: 900 71 01 71 
Página web: http://www.tussam.es 

 


