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30 expertos internacionales debatirán sobre mitología griega
en la UGR
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Si te gusta la mitología griega aún estás a tiempo de participar en el Simposio Científico Internacional, ‘La
mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea’, que organiza la
Universidad de Granada junto al Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas (CEBNGCh) de
Granada, el Grupo de Investigación ‘Estudios de la Civilización Griega Medieval y Moderna’, y el
Proyecto de Investigación de Excelencia ‘Estudios sobre la transmisión y tradición de Paléfato y la
exégesis racionalista de los mitos’.

El encuentro, que surge con el objetivo  de “apoyar y promover la difusión del legado cultural helénico en el
mundo contemporáneo”, tal y como aseguraban desde el centro organizador, supone el número catorce de
los ‘Encuentros sobre Grecia’ que organiza el CEBNCh y se desarrollará los días 24 y 25 de noviembre en
la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR, habiendo sido  inaugurado previamente por la rectora de la
Universidad de Granada, Pilar Aranda.

Durante los próximos días en cuatro sesiones de trabajo y debate , treinta profesores expertos de
universidades y centros de investigación de todo el mundo expondrán los resultados de sus estudios
sobre la presencia, usos, contextos, pervivencia y recepción de los mitos griegos en la literatura griega
antigua, en la tradición mitográfica, tanto latina, como medieval y humanista, en Bizancio, y en las  literaturas
europeas del siglo XX. Algunas de las universidades y centros que tienen representación son la  Universidad
Autónoma de Barcelona; la Universidad de Cádiz; la Universidad de Granada; la Universidad de Murcia;
la Universidad de Salamanca; la Universidad de Sevilla; la Universidad de Zaragoza; la Escuela de
Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, la Universidad de Corte, la Universidad de Lille, la
Universidad París-Ouest, y la Universidad Nacional de Australia entre otras.

Además de estas sesiones de trabajo, el Simposio también contará con otras actividades para fomentar esta
cultura, que han sido organizadas junto a la Facultad de Filosofía y Letras y la Biblioteca Universitaria . Así
los que lo deseen podrán asistir a la exposición bibliográfica, ‘Fondos sobre mitología griega en la
Universidad de Granada’, que se inaugurará este mismo jueves a las 13:00 en la antesala del Aula Magna
de Filosofía y Letras, y también al Cine-forum ‘Ciclo Mijalis Kakogiannis’, que tendrá lugar en el Aula
Magna de la facultad y que constará de la proyección de dos películas que versan sobre mitología del
famoso director greco-chipriota, ‘Electra’ (1962), el jueves 24 a las 18h, y ‘Las troyanas’ (1971), el viernes 25
a las 18:30h.

Como parte del programa de actos en relación a este XIV encuentro también se celebrará la presentación de
‘Polymnia’, Red Internacional de Investigación, que ha colaborado con el evento y que se encarga de
estudiar e investigar la mitografía desde la antigüedad hasta la modernidad. Esto se desarrollará el
viernes 25 de noviembre a las 13 h en el Aula ‘Federico García Lorca’ de la Facultad de Filosofía y Letras
y contará con la presencia de las directoras del grupo de investigación, Jacqueline Fabre-Serris y Françoise
Graziani, el co-director de la revista que lleva el mismo nombre, Charles Delattre, y también con algunos
representantes de las tres universidades españolas asociadas al proyecto, es decir, la Universidad
Autónoma de Barcelona, la Universidad de Murcia y la Universidad de Granada, quienes expondrán al público
algunas de las publicaciones, estudios y actividades que se están llevando a cabo para investigar en el
campo de la mitografía, al cual está adherida la universidad granadina desde que firmó con convenio el
pasado 2008.

Las distintas actividades propuestas por este Simposio son de acceso totalmente gratuito y están abiertas a
toda la comunidad universitaria, así que si te gusta la mitología griega no dudes en pasarte por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UGR, tienen mucho, pero mucho que ofrecerte relacionado con este tema.
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