XI CONGRESO INTERNACIONAL GALDOSIANO
LA HORA DE GALDÓS
*
ÚLTIMA CIRCULAR
- Recursos Técnicos.
Si para la presentación de su participación en el XI Congreso necesita disponer de algún
recursos técnico (powert point, video, internet, etc), se deberá comunicar a la organización
con antelación.
- Consulta de documentación
Si durante el transcurso del congreso algún investigador deseara consultar los fondos
documentales de la Casa-Museo Pérez Galdós, sería de gran utilidad que solicitaran antes
de la fecha de inicio del XI Congreso la documentación que deseen consultar, con el fin de
rentabilizar al máximo la operatividad de ese tiempo.
El horario de consulta de documentación durante la semana del 19 al 23 de junio será:
Lunes: de 17.00 a 20.00 horas.
Martes, miércoles y jueves: de 9.00 a 13.30 horas
y de 17.00 a 20.00 horas.
Viernes: de 9.00 a 14.00 horas.
- oyente.
El XI Congreso Internacional Galdosiano prevé la figura del oyente destinada a quienes
desean hacer constar su participación en él sin aportación científica personal. Para ello, los
interesados deberán dirigirse a la Secretaría ejecutiva del congreso, antes del 16 de junio
de 2017. Deberán incluir sus datos (nombre, dirección, situación académica) y la indicación
“oyente" El congreso no prevé pagos de matrícula.
Secretaria ejecutiva: Ana Méndez:
congresogaldosiano@grancanaria.com

- Teatro
El 23 de junio a las 20.30 horas y como actividad final del XI Congreso, se propondrá a los
Congresistas asistir a la representación teatral de Tristana, por Secuencia3, versión de
Eduardo Galán con la colaboración de Sandra García, dirección de Alberto Castrillo-Ferrer
y con Pere Ponce y Olivia Molina como interpretes principales. Esta actividad se realizará
en el municipio de Agüimes, y el desplazamiento se hará en autobuses dispuestos por la
organización. La entrada a esta actividad será de 12 euros, que tendrá que ser abonada en
taquilla por cada uno de los que quieran asistir.

- Cena
Como despedida del XI Congreso, se ha organizado una cena de clausura, el día 23 de junio,
después de la representación teatral de Tristana en Agüimes.
Esta cena tendrá un coste de 20 euros que deberá abonar cada comensal.

Quienes vayan a asistir, tanto al teatro como a la cena, deberán comunicarlo a la
organización (congresogaldosiano@grancanaria.com) durante los dos primeros días del
congreso, para para poder hacer las reservas correspondientes.

