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La Sociedad Española de Estudios Clásicos celebra un simposio 
monográfico entre sus congresos generales. Con ocasión del dos mil 
aniversario de la muerte de Ovidio, el próximo simposio se dedicará a 
revisar su obra, su contexto histórico y la proyección de esa obra en la 
literatura y el arte posteriores. El simposio se concibe como una ocasión 
para presentar los estudios y enfoques diversos que sobre la figura y obra 
de Ovidio se vienen desarrollando en nuestro país.  
 
 



Las líneas de desarrollo preferentes serán: 
 El texto de Ovidio: transmisión y edición 
 Aspectos literarios de la obra de Ovidio   
 Ovidio y la literatura de su tiempo 
 Ovidio y el mito 
 La vida de Ovidio y su contexto histórico 
 Ovidio y la literatura latina posterior 
 Ovidio en la tradición literaria 
 El legado de Ovidio en las artes.   
 
El simposio tendrá lugar los días 21 y 22 de abril del 2017 en la Fundación 
Pastor (c/ Serrano 107, Madrid), sede actual de la SEEC.  
Han sido invitados como ponentes los siguientes profesores:  
 
Antonio Alvar Ezquerra (Universidad de Alcalá de Henares) 
Consuelo Álvarez (Universidad de Murcia) 
Vicente Cristóbal (Universidad Complutense) 
Rosa María Iglesias (Universidad de Murcia) 
Francisca Moya del Baño (Universidad de Murcia) 
Antonio Ramírez de Verger (Universidad de Huelva) 
Francisco Socas (Universidad de Sevilla) 
 
El plazo de inscripción es hasta el 31 de marzo del 2017. Quienes deseen 
asistir al simposio deberán enviar relleno el boletín de inscripción que se 
adjunta a la dirección: estudiosclasicos@estudiosclasicos.org, junto con el 
resguardo o justificante de haber realizado el pago por la inscripción. La 
inscripción ha de hacerse a nombre de la SEEC en  la cuenta: 2100 5646 31 
0200006835 
En el ingreso o giro se hará constar el nombre del remitente y en 
“observaciones”: Simposio Ovidio. 
 
Tasa de inscripción: 
 Socios: 40 € 
 No socios: 70€ 
 Socios estudiantes: 20 € 
 No socios estudiantes: 35 € 
 
Se emitirá certificado de participación. 
 
Quienes deseen presentar una comunicación, deben enviar un resumen de 
un mínimo de 100 palabras y un máximo de 250 antes del día 31 de enero a 
la misma dirección estudiosclasicos@estudiosclasicos.org 
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