Matrícula: Hasta el 7 de noviembre de
2006. La matricula puede realizarse enviando los datos personales (Nombre y
apellidos, Dirección postal y electrónica,
DNI y teléfono) a cualquiera de las direcciones electrónicas señaladas o a
través de la aplicación CASIOPEA
(www.um.es/atica/casiopea).
La matrícula se abonará en cualquiera
de las entidades bancarias autorizadas
(CAM, Cajamurcia o Banco de Santander).
Solicitud de becas: Hasta el 7 de noviembre de 2006.
Becas: Se contempla la exención total
de tasas para un 10 % del alumnado.
Quienes soliciten estatus de becario
para el Curso habrán de presentar fotocopia de la Declaración de la Renta,
Los directores del Curso solicitarán su
expediente académico por comunicación interna.
Diploma: La matrícula y asistencia al
curso dan derecho a la obtención del
diploma acreditativo correspondiente,
donde quedará constancia de las 30
horas (3 créditos) de duración del mismo. Los alumnos que deseen solicitar el
reconocimiento como créditos de libre
equivalencia deberán presentar una
memoria del curso.
Como Curso de Promoción Educativa,
cuenta con el reconocimiento del
M.E.C. Baremable en Oposiciones, así
como en concursos de méritos y de
traslados, sexenios, etc.
Precio: 40 euros.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Teléfono
968-363279
968-363398
Correo electrónico
human@um.es
mbhg@um.es
-------------DIRECCIÓN DEL CURSO:
Dra. Belén Hernández González
Dr. Vicente Cervera Salinas
COORDINACIÓN:
María Dolores Adsuar Fernández
--------------
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Heme aquí: me he abierto y partido
por el medio; he puesto al desnudo vísceras y nervios como en otras tantas
mesas de anatomía. Si lo queréis podéis
trabar conocimiento con el más verdadero yo, salvándoos de los juicios precipitados. No está aquí dentro mi biografía, pero sí la carrera exacta de mis
acontecimientos interiores. Todo el resto
de la obra mía encuentra aquí su explicación y su clave. No es ésta una obra
de arte; es una confesión que hago a mí
mismo y a los demás. Aquí aprenderéis
a conocer al misántropo sentimental y
al insultador que ha conseguido hacerse, si Dios lo quiere, tan profundamente
antipático a tanta gente. Os entrego en
las manos mi espíritu, os desencuaderno
los documentos y las defensas. Sobre
esto y con esto quiero que se me juzgue. Yo seguiré actuando, trabajando,
con vosotros, junto a vosotros, pero se
ha cerrado un período de mi vida y deseo que se tome en cuenta este desordenado desahogo en cincuenta capítulos.
Yo me presento ante vuestros fríos
ojos con todos mis dolores, con mis
esperanzas y mis flaquezas. No solicito
piedad ni indulgencia, ni elogios ni consuelos, sino únicamente tres o cuatro
horas de vuestra vida. Y si, después de
haberme escuchado, seguís creyendo
lo mismo, a despecho de mis propósitos, que yo soy de verdad un hombre
acabado, tendréis al menos que confesar que lo soy porque quise empezar
demasiadas cosas, y que no soy nada
porque quise serlo todo.
GIOVANNI PAPINI
Ilustración:
Ardengo Soffici, Cocomero e liquori (1914)

EL PRISIONERO DE SÍ MISMO
GIOVANNI PAPINI
(1881-1956)

LUNES 6 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 8 NOVIEMBRE

17,30. Dr. Victoriano Peña Sánchez
(Universidad de Granada)
♦ Giovanni Papini: futurista "sui generis"

17,30. Dr. Franco Zangrilli
(The City University of New York, Baruch
College)
♦ Presenza pirandelliana nei racconti di Papini

19,00. Dr. Pedro Luis Ladrón de Guevara
(Universidad de Murcia)
♦ Papini y Soffici: motores de la modernidad

19,00. Dra. Belén Hernández González
(Universidad de Murcia)
♦ Papini en la biblioteca fantástica
de J. L. Borges

MARTES 7 DE NOVIEMBRE

JUEVES 9 NOVIEMBRE

17,30. Dr. Vicente González Martín
(Universidad de Salamanca)
♦ Papini en España: amistades y colaboraciones en revistas españolas

17,30. Dra. Annunziata Campa
(Universidad de Pisa)
♦ El cervantismo de Giovanni Papini:
interpretaciones y conmemoración

19,00. Dr. José Antonio Trigueros Cano
(Universidad de Murcia)
♦ Dante según Papini

19,00. Dr. Vicente Cervera Salinas
(Universidad de Murcia)
♦ El rostro agudo y nihilista de Papini: Gog

