
 La Cátedra Extraordinaria “Italo Calvino” 
Facultad de Filosofía y Letras  

Universidad Nacional Autónoma de México, 
convoca a participar en las 

XVI Jornadas Internacionales de Estudios Italianos 
dedicadas a 

 

ITALO CALVINO PARA EL TERCER MILENIO 
 

que se celebrarán del 23 al 27 de octubre de 2023 en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Para esta Cátedra Extraordinaria, dedicada a Italo Calvino, la 
conmemoración de los cien años de su nacimiento ofrece la oportunidad de 
reconsiderar su legado para nosotros, reuniendo y generando nuevas 
propuestas de lectura para el tercer milenio.  
 
¿Cómo leer a Italo Calvino en nuestro tiempo? Proponemos repensar el lugar 
que su obra ocupa en la literatura mundial, reflexionando sobre las múltiples 
perspectivas críticas, las traducciones y la recepción que el autor ha 
inspirado en las distintas tradiciones literarias.  
 
Como en cada ocasión, además del tema principal propuesto, esta 
convocatoria está abierta también a todas las contribuciones inéditas y 
originales en el ámbito de la italianística: historia, artes, cine, didáctica, 
lingüística y relaciones de la cultura italiana con las de otros países.  
 
Recibiremos por cuarta vez el Seminario de Estudios Camillerianos, que 
desde hace varios años se lleva a cabo en diversas partes del mundo.  
 

Escritores ibéricos y latinoamericanos en las páginas de Andrea 
Camilleri 

 



 
Con una insaciable sed de lectura e incansable curiosidad Andrea 
Camilleri recorrió los vastos territorios de la literatura. 
El IV Seminario sobre Andrea Camilleri organizado en la Ciudad de 
México pretende llamar la atención sobre el interés que el escritor de Porto 
Empedocle dedicó a la poesía y a la prosa en lengua castellana y catalana:  
en el mundo ibérico, encontrando las cercanías establecidas por la historia 
durante los largos años del dominio español en Sicilia; en el mundo 
latinoamericano, identificando las huellas del destino en común que forjó 
las culturas de la isla mediterránea y del continente centro y sudamericano. 
Puede ser, la del Seminario que aquí se propone, una ocasión importante 
para reconstruir aspectos de la personalidad de un lector atento a captar 
los valores artísticos y culturales mostrados por autores antiguos y 
contemporáneos, así como las sutilezas intelectuales que recorren, por 
ejemplo, las páginas de Miguel de Cervantes o las de Jorge Luis Borges. 
A ellos, como a muchos otros autores de lengua española, Camilleri dirigió 
una mirada fecunda, siendo capaz de aprovechar además aquellas lecturas 
para la elaboración de su original obra narrativa, de la cual nos hemos 
estado ocupando con constancia durante nuestros Seminarios. 

 
 
 
Las lenguas del Congreso son el italiano y el español. 
 
Rogamos nos envíen sus propuestas de participación utilizando el siguiente 
formulario (será necesario cargar un resumen de la misma en formato .docx 
o compatible): https://forms.gle/Jns6v4fumgiAWYGQA  
 
La fecha límite para recibir propuestas de participación es el 15 de junio 
2023. 
 
 

El Comité Organizador 
Cátedra Extraordinaria Italo Calvino 

catedracalvino@filos.unam.mx 


