Presentación de candidaturas para la sede del VII Congreso Nacional Ganimedes, 2019.

Nombre

Ignasi Vidiella Puñet

Institución

Universitat de Barcelona

Los doctorandos de las áreas de Griego, Latín e Indoeuropeo de la Universidad de Barcelona
queremos proponer nuestra candidatura para organizar el VII Congreso Ganimedes. En las últimas
ediciones del congreso de la Asociación, un importante número de estudiantes de segundo y tercer
ciclo de dicha universidad han presentado comunicaciones y pósteres de ámbitos tan diversos
como la literatura griega, la lingüística latina y la crítica textual. A todos nosotros nos complacería
organizar el próximo Congreso en la capital catalana.
En caso de que prosperase la candidatura, esta séptima edición tendrá lugar, durante el mes de
marzo, en el edificio histórico de la Facultad de Filología, situada en el centro de Barcelona. Para
poder llevar a cabo las distintas comunicaciones y ponencias dispondremos de un aulario equipado
y de un aula noble con capacidad para unas 100 personas.
Para poder gestionar e impulsar la edición, contaríamos con el respaldo del Decanato, del
Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica, y de la Sección Catalana de la SEEC, así
como posiblemente de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics de l’Institut d’Estudis Catalans. Por
lo que respecta a la publicación de los trabajos del congreso, el Anuari de Filologia. Antiqua et
Mediaeualia, revista del departamento de publicación anual, ha ofrecido el volumen de 2020 como
sede para las actas.

Los miembros del comité organizador seríamos la mayoría de los doctorandos de las secciones de
Filología Griega, Filología Latina y Lingüística Indoeuropea de la Universidad de Barcelona, y
contaríamos también con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos que actualmente son
docentes y estudiantes de máster y de grado. El comité organizador estaría compuesto por:
-

Anahí Álvarez Aguado

-

Anna Cortadelles Adzerias

-

Eloi Creus i Sabater

-

Alba Domínguez Carceller

-

Rubén José García Muriel

-

Elena Martínez Rodríguez

-

Carlos Prieto Espinosa

-

Víctor Sabaté Vidal

-

David Solé Gimeno

-

Ignasi Vidiella Puñet

Además, Ignasi Vidiella Puñet ha presentado una candidatura para ser vocal de la Junta Directiva
de la Asociación Ganimedes. La experiencia de años anteriores revela que la presentación
simultánea de ambas candidaturas es sumamente beneficioso, por la estrecha comunicación que
habría, para garantizar que la edición del Congreso Ganimedes con sede en Barcelona fuera un
éxito.
Sin más, solo nos queda agradecer su atención.
Candidatos a comité organizador del VII Congreso Ganimedes

