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En mi nombre y en el de la Junta Directiva (2014-2017), nos es muy
grato dirigirnos a todos los socios por medio de esta primera Circular del
trienio que, por atañer a temas comunes, es conjunta del Presidente y del
Secretario de la Asociación.
Son varios los objetivos de la misma, unos referidos al pasado
Congreso celebrado en Venecia y otros orientados a ofrecer informaciones
de interés para nuestra Asociación.
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1. Balance del X Congreso celebrado en Venecia (14-18 de Julio de 2014)
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Los días 14 a 18 de julio de 2014 tuvo lugar el X Congreso de la
Asociación Internacional Siglo de Oro en Venecia en la Università
Ca’Foscari, en el Campus San Gobble bajo la coordinación de Florencio
del Barrio de la Rosa y Valle Ojeda Calvo a quienes estamos muy
agradecidos por toda su labor.
Entre los actos del congreso cabe destacar dos momentos muy
emotivos. En primer lugar, el acto de sentido homenaje a quien fuera
maestro de hispanistas, Isaías Lerner, Presidente de la AISO entre 1993 y
1996, que contó con la participación de Trevor J. Dadson, Pablo Jauralde,
Sagrario López Poza, Juan Diego Vila y Miguel Marañón, quienes dibujaron
su semblanza, trazando un repaso de su admirable trayectoria académica
y destacando los fuertes vínculos que le unieron a la AISO. También el
marco del X congreso, se desarrolló el homenaje que, por su trayectoria
profesional, el proyecto de teatro clásico TC/12 rindió a Marc Vitse
(Presidente entre 1990 y 1993), quien regaló al auditorio con entrañables
reflexiones sobre los estudios áureos.
Cinco conferencias plenarias ritmaron el discurrir del congreso. Ana
Cayuela abrió el congreso con una lección sobre el paratexto titulada «“He
visto gustosamente divertido…”: La literatura ante la censura previa en el
siglo XVII»; Valentina Nider presentó «El Job de Quevedo y la indignación», la
conferencia de Luis Gómez Canseco trató sobre «Literatura e ideas en torno
a don Bernardo de Sandoval y Rojas, arozobispo de Toledo (1599-1618)»; el
nuevo presidente tuvo el placer de disertar sobre literatura y pintura a
través de la conferencia titulada «Un pintor clásico en la poesía del Siglo de
Oro: Timantes en Boscán, Garcilaso, Lope de Vega y Argensola», y Luis
Iglesias Feijoo nos regaló la conferencia de clausura titulada «Defensa de la
Filología».
A las numerosas comunicaciones presentadas en Venecia por
hispanistas de muy variadas latitudes se unieron cuatro Encuentros de
Investigadores: Teatro (Marco Presotto), Poesía (Flavia Gherardi), Filología
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digital (José Manuel Lucía Megías) y Prosa (Susan Byrne). También se creó un espacio para
«Presentación de proyectos: Novedades y resultados» (con intervenciones de Alain Bègue,
Anna Bognolo, Víctor Infantes y Donatella Pini) y otro espacio dedicados a «Jóvenes
investigadores».
Asimismo, en la asamblea del 14 de julio los socios aprobamos por mayoría el nuevo
Reglamento interno, ahora vigente, sobre organización de Congresos y sobre relaciones
entre la Comisión Local Organizadora y la Junta Directiva, presentado por la anterior
presidenta. Del mismo modo se aceptó la propuesta de modificación de algunos artículos
de los Estatutos de la Asociación.
Las Asambleas Generales de la AISO, celebradas en el marco del Congreso,
debatieron y aprobaron, entre otros temas, la propuesta de nombrar a la Presidenta saliente,
Begoña López Bueno, Presidenta de Honor.

2. Publicación de las Actas del X Congreso
Todos los participante al X Congreso recibieron hace unos meses, de parte de los
integrantes de la CLO de Venecia, las instrucciones correspondiente al el envío de los
trabajos para la publicación. Estos están siendo actualmente tratados en vistas a la próxima
aparición de las Actas del X Congreso.

3. XI Congreso
Es un gran placer informarles que el XI Congreso de la AISO se celebrará en Madrid
entre el 10 y el 14 de julio de 2017. Celebraremos entonces el 30 aniversario de nuestra
Asociación y hacemos, por medio de la presente, un llamamiento para que seamos en
Madrid muy numerosos.
Contaremos para este XI Congreso con la novedad de sesiones de comunicaciones
coordinadas por asociaciones hermanas tales como la Asociación de Cervantistas, la
Cervantes Society of America o la Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry,
entre otras.

4. Página Web de la Asociación
La página Web de la Asociación, propuesta ya en el Congreso de Poitiers, se sigue
actualizando. En tanto socios, no dejen de darse de alta en nuestro necesario directorio
mediante una simple manipulación en el portal (http://www.asociacion-aiso.org/directorio/).
Las informaciones relativas a congresos, publicaciones y proyectos de los socios pueden
comunicarse al Secretario para que las divulgue a través del mismo.
A la espera de comunicarles nuevas informaciones, nos despedimos con un cordial
saludo.

Frederick A. de Armas
Presidente

Alain Bègue
Secretario
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