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Cuarta circular 
 
Estimados colegas y amigos: 
 
Les escribimos nuevamente para hacerles llegar algunas informaciones 
complementarias. Les adjuntamos el programa definitivo de nuestro encuentro que 
está también a su disposición en: 
 
Academia Boliviana de la Lengua: http://www.academiadelalengua-
bo.org/spip.php?article243  
 
DialogycaBDDH: http://www.dialogycabddh.es/segunda-edicion-del-congreso-
internacional-ecos-y-resplandores-helenos-en-la-literatura-hispana-siglos-xvi-xxi-
teatro/  
 
Comprobante de pago de inscripción 
Hágannos saber si requieren un recibo o una factura como comprobante del pago 
de su inscripción. En caso de ser necesaria una factura, envíennos, por favor los 
datos que deben figurar en ella (nombre de la persona / Universidad, NIF y 
dirección postal. 
 
Power Point 
Hemos recibido algunas pocas presentaciones de power point y en algunos casos 
hemos extendido el plazo de envío hasta el 30 de agosto. Por razones logísticas, les 
pedimos que nos hagan llegar sus documentos hasta esa fecha a quienes 
necesitarán proyector para su ponencia. 
 
Homenaje a Dimitris Rondiris 
En el marco del congreso, el día martes 4 de septiembre a las 17:00, celebraremos 
un homenaje póstumo a Dimitris Rondiris (1899-1982), antiguo director del Teatro 
Nacional Griego, hito en la historia del teatro griego como impulsor del 
resurgimiento del teatro clásico. 
 
Participación en el programa de verano del Departamento de Filología Griega de 
la Universidad Demócrito de Tracia 
El Departamento de Filología Griega de la Universidad Demócrito de Tracia, 
otorga becas, en el marco de nuestro congreso, para los estudiantes de doctorado. 
El curso tendrá lugar en Komotiní del 17/09 al 28/091. Es aconsejable que los 
estudiantes hablen griego moderno, pero pueden inscribirse también con un buen 
nivel de inglés. El programa está constituido de 60 horas de clase teórica y práctica, 
dos excursiones a sitios arqueológicos y la participación en una puesta en escena. 
La estancia en la residencia universitaria con comidas en el comedor universitario 
corre por la cuenta del Departamento de Filología Griega. Las personas interesadas 
pueden ponerse en contacto con Nikolaos Mavrelos (nmavrelo@helit.duth.gr) hasta 
el 10 de septiembre. 
Si desean, pueden hacer llegar esta información a sus estudiantes. 
 

                     
1 Se puede llegar a Komotiní desde Atenas, Salónica o Estambul.  
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Visita al teatro de Dioniso 
Para el día jueves 6, que iniciaremos con una visita al teatro de Dioniso, les 
pedimos, por favor, que no olviden traer consigo las etiquetas (con sus nombres 
respectivos) que les entregaremos el primer día. 
 
Cena de clausura 
Por otro lado, quisiéramos saber quiénes asistirán a la cena de clausura del 
congreso, el mismo 6 de septiembre por la noche, a la que quedan todos 
cordialmente invitados. Si desearan venir acompañados, hágannoslo saber, por 
favor. En tal caso, puesto que no podremos correr con esos gastos, les pedimos que 
abonen 25 euros por la cena de quien los acompañará. Esperamos sus respuestas 
hasta el 30 de agosto. 
 
 
Con un cordial saludo y a la espera de sus noticias, 
 
Tatiana Alvarado Teodorika 
Academia Boliviana de la Lengua (+30 697 85 37 362) 
 

Theodora Grigoriadou 
DialogycaBDDH – UCM, Universidad Demócrito de Tracia (+30 693 88 74 406) 
 

Nikolaos Mavrelos 
Universidad Demócrito de Tracia. Departamento de Filología Griega 
(+30 697 32 15 588) 
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