XV Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas
(Universidad de Bremen, del 1 al 4 de marzo de 2005)

Fronteras, construcciones y transgresiones de fronteras
El congreso se realiza bajo el patrocinio del alcalde de Bremen
Henning Scherf

Organización:
Asociación Alemana de Hispanistas (DHV)
Presidente: Prof. Dr. Wilfried Floeck
Universität Gießen
Institut für Romanistik
Karl-Glöckner-Str. 21G
D-35394 Gießen
Tel.: +49-641-99 311 50/51
Fax: +49-641-99 311 59
Organización local:
Prof. Dr. Klaus Zimmermann
Romanische Sprachwissenschaft
Postfach 33 04 40
D-28334 Bremen
Tel.: +49-421-218-2588/2072
Fax: +49-421-218-4283
hispanistentag@uni-bremen.de
Prof. Dr. Sabine Schlickers
Romanische Literaturwissenschaft
Postfach 33 04 40
D-28334 Bremen
Tel.: +49-421-218-3032/2072
hispanistentag@uni-bremen.de

Indicaciones de organización:
1. Para la participación activa, se necesitan dos inscripciones: la primera con la jefa/el jefe de la
sección respectiva y –a condición de haber sido aceptado por ella/él– la segunda con los
organizadores en Bremen. La fecha límite para inscribirse en las secciones es el 31 de octubre
de 2004.
2. La inscripción en Bremen se efectúa online o por carta con el formulario que se encuentra en
la página web del congreso:
http://www.fb10.uni-bremen.de/romanistik/hispanistentag/default.htm
3. Los participantes del congreso deben gestionar su alojamiento personalmente. En cooperación
con la central de turismo de Bremen, los organizadores han elaborado un formulario para
reservar los hoteles con condiciones especiales, que se encuentra en la página web del
Congreso.
4. Para más información sobre el desarrollo del Congreso, así como para seguir el estado de la
planificación y el programa adicional, véase también la página web, la cual se actualiza
regularmente. En caso de preguntas especiales, se puede contactar a la administración del
Congreso por correo electrónico u ordinario:
Universität Bremen
FB 10 Sekretariat Hispanistik
Postfach 33 04 40
28334 Bremen
hispanistentag@uni-bremen.de
Inscripción:
La inscripción para la asistencia al Congreso y al banquete de despedida se puede llevar a cabo on-line
o enviando el formulario adjunto en la página web a la siguiente dirección:
Universität Bremen
FB 10 Sekretariat Hispanistik
Postfach 33 04 40
D-28334 Bremen
La cuota normal de asistencia asciende a 30,00 €, y la cuota reducida (para estudiantes) es de 10,00 €.
Quienes no sean miembros de la Asociación Alemana de Hispanistas deberán pagar la suma de 50,00
€.
Se ruega a los asistentes residentes en Alemania que transfieran la cuota del Congreso hasta el día
1 de febrero de 2005 a la siguiente cuenta corriente:
Bremer Landesbank
BLZ: 290 500 00
Konto: 1070 500 022
Zahlungsempfänger: Universität Bremen
Verwendungszweck: EK 50010100, IA (4100 00 16) Hispanistentag
Se ruega a los asistentes residentes en otros países que paguen su cuota al inicio del Congreso en
efectivo en la Oficina de Inscripción.
Para los asistentes al banquete de despedida, se añade una cuota de 28,00 € por persona. Se ruega
que transfieran o paguen esa suma junto con la cuota del Congreso.

Para la inscripición de las ponencias, diríjanse directamente a los organizadores de su sección. La
lista de contactos se encuentra en la página de las secciones de la página web.
Formulario de inscripción para la asistencia al XV Congreso de la Asociación Alemana de
Hispanistas en la Universidad de Bremen, del 1 al 4 de marzo de 2005
Por favor, rellenar en letra de imprenta y enviar a la siguiente dirección:
Universität Bremen
FB 10 Sekretariat Hispanistik
Postfach 33 04 40,
D-28359 Bremen
Apellidos:
Nombre:
Título:
Universidad:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Cuota del Congreso (Por favor, marque con una cruz)
30,00 € (Miembro de la asociación)
10,00 € (Cuota reducida)
50,00 € (No miembros)
Asistencia a la cena de despedida (Precio de 28,00 € por persona): Marque con una cruz:
Sí

Número de personas: .............

No
Asistencia a la recepción de bienvenida: Marque con una cruz:
Sí

Número de personas: .............

No
Transferencia del importe de ..........................euros hasta el 11 de febrero de 2005 a la siguiente
cuenta:
Bremer Landesbank
BLZ: 290 500 00
Konto: 1070 500 022
Zahlungsempfänger: Universität Bremen
Verwendungszweck: EK 50010100, IA (4100 00 16) Hispanistentag

….............................................................

...............................................................

Lugar, fecha

Firma

Programa general del Congreso (provisional)
El programa de cada una de las secciones se puede ver en la página web del Congreso:
http://www.fb10.uni-bremen.de/romanistik/hispanistentag/default.htm
Un Link de la página web del DHV www.hispanistica.de lleva igualmente a la página del Congreso
Martes,
1 de marzo de 2005
15.00-18.00
18.00-19.30

19.30-20.30
20.30
Miércoles, 2 de marzo
9.15-11.00
11.00-11.30
11.30-12.15
12.30-13.30
15.00-15:45
15:45-16:15
16:15-17.45
18.00-18.30

Jueves, 3 de marzo
9.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
12.45-13.45
15.00-15:45
15:45-16.15
16.15-18:15
20.00
Viernes, 4 de marzo
9.00-10.30
10.30-11.00
11.00-13:15
15.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18:30
20.00

Inscripción en el Ayuntamiento de Bremen
Inauguración del Congreso en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
Palabras de apertura: El Alcalde de la Ciudad de Bremen, el Sr. Henning Scherf/
El Presidente del DHV, Prof. Dr. Wilfried Floeck.
Saludo del Rector de la Universidad de Bremen, Prof. Dr. Wilfried Müller.
Palabras de bienvenida de los organizadores: Prof. Dr. K. Zimmermann
y Prof. Dr. Sabine Schlickers.
Conferencia de apertura: Jorge Volpi (México, D.F.).
Recepción en el Ayuntamiento de Bremen.
Trabajo de sección y de la “AG zur Reform des Studiums der Hispanistik”.
Pausa.
Trabajo de sección y de la “AG zur Reform des Studiums der Hispanistik”.
Conferencia plenaria en la "Keksdose": Luis Fernando Lara (México, D.F.).
Almuerzo.
Trabajo de sección y de la “AG zur Reform des Studiums der Hispanistik”.
Pausa.
Trabajo de sección y de la “AG zur Reform des Studiums der Hispanistik”.
Conferencia de Dr. Regine Schmolling (UB), Dr. Annette Karl (IAI), Sra. Jungbluth y
Sra. Hoberg-Helm en la "Keksdose": "Informationsmanagement online – Internetressourcen zu Iberoamerika für die Fachwissenschaften"
Trabajo de sección.
Pausa.
Trabajo de sección.
Conferencia plenaria en la "Keksdose": José Sanchis Sinisterra (Madrid)
Almuerzo.
Trabajo de sección.
Pausa.
Asamblea de los miembros de DHV en la "Keksdose".
Programa de noche.
Trabajo de sección.
Pausa.
Trabajo de sección.
Almuerzo.
Trabajo de sección.
Pausa.
Trabajo de sección.
Banquete en el “Rathauskeller“.

Sábado, 5 de marzo y
domingo, 6 de marzo

Programa turístico.

Recintos del Congreso
Los actos del Congreso de Hispanistas tendrán lugar (si no se señala otra cosa) en el edificio SFG de la
Universidad.
Las conferencias plenarias y la asamblea de los miembros de DHV tendrán lugar en la "Keksdose".
Este edificio se encuentra en frente del SFG, junto a la escalera que lleva al Boulevard.
Combinaciones de tráfico
En avión hasta Bremen:
Las siguientes líneas vuelan hasta Bremen: Lufthansa, KLM, Air France.
Desde el aeropuerto de Bremen:
La línea 6 del tranvía, que va directa al centro, a los hoteles y a la Universidad de Bremen.
También se puede tomar un taxi (pero no hace falta).
Otros aeropuertos:
Desde el aeropuerto de Hamburgo:
Airportbus hasta la Estación Central de Hamburgo: tarda unos 20 minutos
Desde el aeropuerto de Hannover:
S-Bahn 6 hasta la Estación Central de Hannover: tarda unos 15 minutos.
Desde la Estación de Hamburgo:
El Intercity tarda una hora y el Metronom unos 75 minutos hasta la Estación de Bremen. Ambos
trenes salen cada hora.
Desde la Estación de Hannover:
El ICE tarda una hora, el Intercity unos 70 minutos y el Regional unos 80 minutos. Todos los
trenes salen a cada hora.
Llegando en la Estación Central:
Desde la Estación de Bremen:
El tranvía número 6 lleva de la estación central de FF.CC. a la Universidad directamente: tarda
unos 15 minutos.
Un taxi hasta la Universidad (Edificio SFG) tarda unos diez minutos.

Oficinas del Congreso
El día 1 de marzo de 2005 a partir de las 15 horas en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bremen.
A partir del día 2 de marzo de 2005 en el edificio SFG de la Universidad de Bremen.
Numerosas editoriales y librerías especializadas en la Hispanística exponen su material y sus
publicaciones en el SFG para la venta.

