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Del 14 al 18 de julio de 2014 se dieron cita en Venecia 
más de doscientos estudiosos venidos de veintiún 
países, pertenecientes a ciento veintiséis universidades, 
centros e instituciones para celebrar el X Congreso 
Internacional de la Asociación Siglo de Oro, cuando 
la AISO cumplía 25 años. Estas páginas reflejan buena 
parte de lo escuchado allí, habiendo pasado un proceso 
de revisión por pares las comunicaciones recibidas para 
su publicación. El contenido se ha articulado en tres 
sesiones, recogiéndose en la primera de ellas las cinco 
conferencias plenarias, en la segunda el «Recuerdo 
emocionado de Isaías Lerner en el 25 aniversario de 
la AISO», y en la tercera las comunicaciones. Estas se 
han distribuido a su vez en cinco apartados («Poesía», 
«Teatro», «Prosa», «Lengua y traducción», y «Varia») 
que muestran el carácter multidisciplinar del encuentro, 
pues varios son los aspectos de la cultura e historia del 
mundo hispánico de los siglos XVI y XVII tratados en 
ellas, así como de su fortuna en la contemporaneidad.
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Hasta el 15 de octubre de 2019, pueden pedir su copia de
Serenísma palabra. Actas del X Congreso AISO (2014) 
con un descuento del 50% sobre el precio de venta.

48 € 
precio de venta

24 € para los dos tomos 
oferta especial (válida hasta el 15/10/2019)

/ è

Advertencia para los interesados:

• El precio de 24 € incluye los gastos de envío solamente en Italia.
• Los gastos de envío fuera de Italia no están incluidos y varían según el país.
• Antes de realizar el pago por transferencia bancaria, es necesario escribir un correo  

a edizioni-cafoscari@evologi.it detallando la dirección exacta de entrega y un número  
de teléfono. Recibirán así una estimación de los gastos de envío.

Gracias por su cooperación y su interés en nuestro proyecto editorial.
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