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Asociación Hispánica de Humanidades 
Hispanic Association for the Humanities 

 

 
IV Congreso Internacional 

Madrid, 24-27 de junio, 2006 
 

Tercera Circular 
. 

 
¡Albricias! 

 
La entusiasta respuesta de profesores, 
catedráticos, investigadores, intelectuales, 
escritores, poetas, profesionales y 
estudiantes posgraduados--hombres y 
mujeres--interesados en el estudio, la 
investigación y la difusión del humanismo 
hispánico, nos hace abrigar la certeza de 
que el IV Congreso Internacional de la 
Asociación Hispánica de Humanidades, 
que se reunirá en la Capital de España del 
24 al 27 de junio del 2006, alcanzará un 
éxito rotundo. 
Las personas inscritas para el congreso 
(más de dos centenares) acuden de Europa, 

Asia, Africa, las tres Américas y Oceanía, 
convirtiéndolo así en un “convivio 
intercontinental” de enorme trascendencia 
para el humanismo hispánico. 
Nuestra Asociación y los co-directores del 
IV 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 el Homenaje al Estudio 
Internacional Sampere que celebra el 
quincuagésimo aniversario de su 
fundación: cincuenta años de tesonera 
labor en pro de la enseñanza y la difusión 
de la lengua y de la cultura españolas. 
 
* Del 24 al 27 de junio, la sede oficial del 
IV Congreso y las oficinas administrativas 
de la Asociación estarán instaladas en el 
Hotel Emperador  
Gran Vía, 53  
28013 Madrid, España  
Tel: 34-91-547 2800  
Fax: 34-91-547 2817 E-mail: 
comercial@emperadorhotel.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 IV 
Congreso de la AHH. 
 
* A mediados de mayo del presente año 
aparecerá en la Internet el Programa 
Provisional del IV Congreso en el Portal 
de la Asociación Hispánica de 
Humanidades, bajo el URL 
http://home.wlu.edu/~mayocke/AHH/  de 
la Vocal de Comunicaciones, Dra. Ellen 
Mayock. 
 
* Les recordamos que no constarán en el 
Programa los nombres  de aquellas 
personas que no hubiesen pagado, a más 
tardar el 5 de mayo, la cuota de 
inscripción correspondiente a su calidad 
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de “ponentes”, “acompañantes”o 
“estudiantes ponentes”.  

 

   
* A las personas que residen en los países 
americanos les recordamos que la cuota de 
inscripción, en USDólares, debe ser 
enviada a la siguiente dirección: 
Dr. L. Teresa Valdivieso, Directora  
IV Congreso Internacional de la AHH 
c/o Ms. Carol Pacelli 
Tunderbird-The Garvin School of 
Management 
15249 N. 59th Avenue 
Glendale, Arizona 85306-6000 
USA 
 
* Las personas que residen en países 
europeos pueden enviar la cuota de 
inscripción, en Euros, a la siguiente 
dirección: 
 D. Juan Manuel Sampere 
ESTUDIO SAMPERE 
Lagasca, 16 
28001 Madrid, España 
 
* 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. 
 
* Con respecto a equipos audiovisuales, el 
profesor Juan Manuel Sampere, desde 
Madrid, nos ha informado que las salas de 
sesiones del Hotel Emperador tendrán 
pizarra de papel, pantalla de proyección y 
megafonía (micrófonos y altavoces); que 
tendrá un "cañón" de ordenador para 
proyectar power point; que tendrá un 
retroproyector para proyectar 
transparencias; pero que NO tendremos 
cañones para el ordenador en todas las 
salas, porque alquilar esos equipos cuesta 
un ojo de la cara 
. 
* El 27 de junio a las 16:00 horas, por 
gentileza del Estudio Sampere, los 
participantes en el IV Congreso de la AHH 
que vayan a asistir a la 87th Annual 
Conference of the AATSP tendrán a su 
disposición transporte gratis desde el Hotel 
Emperador en Madrid hasta la Plaza de 
Gabriel y Galán en la ciudad de 
Salamanca. 
 

 
Actos Sobresalientes 

 
• Vino Español de Bienvenida 

• Sesión en Homenaje a Estudio Sampere 
• Concierto de Guitarra ejecutado por el cantautor Angel Corpa 

• Copa de Cava 
• Recepción del Ayuntamiento de Madrid 

• Banquete de Confraternidad  
• Visita a la Biblioteca Nacional

Es motivo de gran satisfacción el constatar cuán acertados estábamos al afirmar en nuestra 
Segunda Circular que el IV Congreso sería acogido con entusiasmo por nuestros colegas y 
amigos. Ahora, que la realización de nuestro sueño está cerca, podemos decir que, gracias a 
la presencia de más de doscientos humanistas del mundo entero, el IV Congreso de la 
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Asociación Hispánica de Humanidades será realmente el foro internacional donde se darán 
cita todos aquéllos que anhelan que el espíritu del humanismo rija las ideas, el ejercicio 
académico y las relaciones humanas, con respeto, dignidad y mutua comprensión. 
 
¡Hasta vernos en Madrid! 
 
 
    L. Teresa Valdivieso                                                                 Carlos Hornillos García 
           Directora                                                                                     Co-Director 
 
                                                                                                

 
BOLETIN 

 
[Tenga la bondad de indicar si asistirá (Sí) o no asistirá (No) 

a los actos que se mencionan, y devuélvanos por correo electrónico solamente esta página, a más 
tardar el  5 de mayo del 2006] 

  
 En nombre de la Asociación Hispánica de Humanidades, el Presidente-Fundador, don Enrique 
Ruiz-Fornells, ofrecerá un Vino Español de Bienvenida el día 25 de junio. 
 Por su parte, Estudio Sampere gentilmente ofrecerá 1) Un Concierto de Guitarra ejecutado 
por el cantautor Angel Corpa, seguido de una Copa de Cava; 2) Transporte gratis en autobús desde 
Madrid hasta Salamanca (27 de junio), a los asistentes al IV Congreso de la AHH que vayan a 
participar en la 87th Annual Conference of the AATSP. 
  Finalmente, el Co-Director del Congreso, D. Carlos Hornillos, ha programado como actos del 
Congreso dos actividades culturales: 1)  Visita a los Archivos de la Biblioteca Nacional de Madrid; 2) 
Recepción del Ayuntamiento de Madrid.  
 
 El profesor Hornillos, don Juan Manuel Sampere y el profesor Ruiz-Fornells necesitan saber 
el número aproximado de asistentes a estos actos. Por lo tanto, le rogamos que nos haga conocer sus 
planes de asistencia, circulando  en este boletín el (Sí) o el (No) para cada actividad: 
 
  Nombre(s) y apellido(s) del congresista:…………………………………… 
  
  Vino Español de Bienvenida   Sí No 
   
  Visita a la Biblioteca Nacional   Sí No 
   
  Recepción del Ayuntamiento   Sí No 
   
  Concierto de Guitarra y Copa de Cava  Sí No 
 
  Transporte de Madrid a Salamanca  Sí No 
 
 
 Gracias por ayudarnos en la logística de estas actividades. 
 
     La Comisión Organizadora 
 
 
 


