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¡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 
VI Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Humanidades, que se reunirá en 
Madrid del 28 al 30 de junio de 2012, 
alcanzará un éxito rotundo. 
 
Las personas inscritas para el congreso acuden 
de las Américas, Asia Australia y Europa, 

convirtiéndolo así en un espacio intelectual e 
intercontinental de enorme trascendencia para 
el humanismo hispánico. 
 
Nuestra Asociación y la directora del VI 
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 
 
 
* Del 28 al 30 de junio, la sede oficial del VI 
Congreso y las oficinas administrativas de la 
Asociación estarán instaladas en el 
Hotel Emperador  
c/ Gran Vía, 53  
28013 Madrid, España  
Tel: 34 91 547 28 00 
 
E-mail: hemperador@emperadorhotel.com 
Web:  
http://www.emperadorhotel.com/espanol/inde
x.cfm?rd=0  
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* Aparecerá en Internet el Programa Provisional del VI Congreso en el portal de la Asociación 
Hispánica de Humanidades:  http://asociacionhh.org (bajo “Congreso”) el 30 de abril. 
 
* 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. Dinora Cardoso, Directora  
VI Congreso Internacional de la AHH 
Westmont College 
955 La Paz Rd. 
Santa Barbara, CA  93108 
USA 
 
*Las personas que residen en otros países deben ponerse en contacto con la Dra. Dinora Cardoso 
(dcardoso@westmont.edu) para arreglar una transferencia bancaria. 
 
* 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 profesora Dinora Cardoso, Directora del VI Congreso, se ha encargado de los equipos 
audiovisuales y, por lo tanto, hay que ponerse en contacto directo con ella para reservar cañones 
antes del 15 de abril.  NO tendremos cañones para el ordenador en todas las salas. 
 

ACTOS SOBRESALIENTES 

 
Sesión de Apertura del Congreso.  
 
Vino Español de Bienvenida.  
 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 {por determinar}cada una. 
 
Presentación del V Volumen Monográfico de la AHH: El español:  integrador de culturas. 
 
Visitas Guiadas a la Real Fábrica de Tapices (28 de junio), a la Real Academia de Bellas Artes de 
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San Fernando (29 de junio) y a pie por el Madrid antiguo (30 de junio) 
 
Sesión plenaria con invitados especiales.   
 
Banquete de Confraternidad.  Posada de la Villa 
 El banquete de Confraternidad tendrá lugar en el restaurante histórico Posada de la Villa. 
Todos los que se han inscrito para este acto encontrarán en su carpeta la Tarjeta correspondiente.  El 
banquete incluye un Homenaje a la profesora L. Teresa Valdivieso. 
 

 
 
Dinora Cardoso, Directora        
 
Comisión Organizadora y Junta Directiva 
Mary Ann Dellinger, Vocal 
Ellen Mayock, Vice Presidente 
Susan G. Polansky, Vocal 
Enrique Ruiz-Fornells, Fundador y Presidente de Honor 
Carmen T. Sotomayor, Vocal 
Jorge H. Valdivieso, Presidente 
 

 

Información sobre Madrid: 

Turismo en Madrid:  http://www.esmadrid.com/en/portal.do  

La Comunidad de Madrid: 
http://www.turismomadrid.es/  

Centro de Turismo de Madrid: 
http://www.spain.info/en/antes_del_viaje/informacion-practica/oficina-
turismo/madrid/centro_de_turismo_de_madrid.html  

Descubre Madrid:  http://www.descubremadrid.com/   
 
Disfruta Madrid:  http://www.disfrutamadrid.com/   
 
Transporte a Madrid y por Madrid  
Sistema de Información de Transportes de Madrid: 
http://www.ctm-madrid.es/  

Sistema de Trenes de España (RENFE):  http://www.renfe.es  


