EL PUEBLO Y SU VOZ EN EL ESPACIO CULTURAL EUROPEO.
¿Quién es el pueblo?
Curso Intensivo realizado con el apoyo de la DG EAC de la Comisión Europea por el Arbeitskreis Spanien –
Portugal – Lateinamerika y el Lehr- und Forschungszentrum Lateinamerika de la Universität zu Köln en cooperación
con la Università degli Studi di Bergamo, la Universidad de Cádiz, Universitătea Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, la
Universidad de Granada, la Universytet Jagielloński w Krakowie, la Universitat Politècnica de València, la Universidad
de Sevilla y la Universitat de València
del 21 al 31 de Julio de 2012 en Colonia
Albertus Magnus Platz
Inauguración oficial el lunes, 23 de Julio de 2012 a las 10:00 en el
“Tagungsraum” (Seminargebäude)

Viernes, 20.07.2012
Hotel
Llegada y recepción de los estudiantes
Meininger
Sábado, 21.07.2012
10.00- Albertus- Christian Wentzlaff-Eggebert, Coordinador del Curso (Colonia):
12.30h Magnus-Platz
¿Quién es el pueblo? – ¿Populus? o ¿vulgus? o ¿plebs? .
“Hauptgebäude” Bianca Bäumler, Delegación de la UE en Ucrania (Kiew):
Sala XIa
People’s Voice in Syria and Ukraine.
-

Discusión

Detalles prácticos:
- Programación de las ponencias de los alumnos
- Elección de los representantes de los alumnos en el comité de evaluación
13.00h
14.3017.00h

Discusión

Almuerzo
“El ‘pueblo’ en sus entornos” I,
Visita comentada al museo municipal de Colonia y el casco medieval de la ciudad.

17.0019.00h

Trabajo individual de los estudiantes para adaptar los trabajos redactados en la universidad de
origen a las pautas acordadas en la reunión de la mañana de acuerdo con el programa
establecido.

Domingo, 22.07.2012
9.0018.00h

Lugar de
“El ‘pueblo’ en sus entornos” II,
encuentro: Excursión al “Zollverein” en Essen, mina de carbón de la Cuenca del Ruhr declarada
Hotel
‘Patrimonio de la Humanidad’.
Meininger
Visita comentada a la 'Villa Hügel', domicilio de la familia Krupp.

13.00h

Almuerzo

Lunes, 23.07.2012
10.0013:30h

AlbertusApertura oficial del Curso:
MagnusPlatz
Prof. Dr. Andreas Speer, Vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
“Seminar- Colonia:
gebäude”
Palabras de bienvenida.
Tagungsraum
Christiane Biehl M. A., Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Colonia :
‘ Aumentando la movilidad de estudiantes y docentes, los Programas Intensivos
faciltan la integración europea.’
Christian Wentzlaff-Eggebert (Colonia), coordinador del curso:
Presentación del Programa Intensivo ‘El pueblo y su voz en el espacio cultural
europeo’.
Pausa café
1ª mesa: preside Barbara Potthast, catedrática de Historia (Colonia):
Conferencias inaugurales:
Angelika Nussberger, juez de la Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo):
One European Law for Many European Peoples? The Work of the European Court of
Human Rights.
-

Discusión

Raquel Macciuci, catedrática de Literatura Española (La Plata):
Nombre, imagen, cuerpo, voz. Apariciones del pueblo como
grupo social diferenciado en textos del siglo XIX español: Proclamas de la guerra
contra Napoleón, Mariano José de Larra, Rosalía de Castro.
-

Discusión

13.45h Almuerzo
14.3016.00h
16.0018.30h

Alberus- Trabajo individual de los estudiantes
MagnusPlatz
“Hörsaal- Los estudiantes presentan los trabajos preparados en la universidad de origen
gebäude”
Sala G
- Discusión
(HS G)

Martes, 24.07.2012
9.0012.45h

HS G

2ª mesa: preside Claudia Hammerschmidt (Jena)
Antonio Sáez-Arance (Colonia):
‘Volksgeschichte’. Uso y abuso del concepto de ‘pueblo’ en la historiografía.
Daniela Séville-Fürnkäs (Tokio):
La fábrica del pueblo en la obra de Victor Hugo.
-

Discusión

Silvia Dapía (City University, New York):
Laclau, Žižek y De Ipola: tres aproximaciones al populismo.
Harald Wentzlaff-Eggebert (Jena):
Baviera: conflictos entre el pueblo y las autoridades.
-

Discusión

13.00h

Almuerzo

14.0018.00h

Los estudiantes presentan los trabajos preparados en la universidad de origen.
-

Discusión

Miércoles, 25.07.2012
9.0012.00h

HS G

3ª mesa: preside Martín Traine (Colonia)
Jesús Manuel Zulueta (Cádiz):
Lo popular en la poesía negrista.
Enrico Lodi (Bergamo):
“Lo que sé de los hombrecillos” de Juan José Millàs: hacia una teoria del agujero
literario. Voces del deseo en el vacío social contemporáneo.
-

Discusión

R. Sergio Balches (Cracovia):
A vueltas con la Competencia Comunicativa Digital. ¿Para qué nos sirve en el aula
de español como lengua extranjera?
12.0013.00h

Discusión

Presentación de libros de la editorial Del lado de acá, La Plata, Argentina, por Raquel
Macciuci
Presentación de la página web y de las últimas publicaciones del ASPLA
por Martín Traine y Christian Wentzlaff-Eggebert

13.00h

Almuerzo

14.0018.00h

Los estudiantes presentan los trabajos preparados en la universidad de origen
-

Discusión

Jueves, 26.07.2012
9.0012.45h

HS G

4ª mesa: preside Wolfram Nitsch (Colonia)
Mario Garvin (Constanza):
La voz del pueblo como factor constituyente.
Esteban Montoro del Arco (Granada):
El concepto de pueblo en los estudios folklóricos europeos sobre la lengua popular
(siglo XIX).
-

Discusión

Iris Sygulla (Colonia):
'El ‘pueblo’, los ’intelectuales’ y sus respectivas literaturas: la diferenciación entre
literatura de culto y subliteratura en Europa y Argentina.
Gloria Chicote (La Plata):
Robert Lehmann-Nitsche: un viaje a la periferia de la cultura.
13.00h
14.00-

Discusión

Almuerzo
Los estudiantes presentan los trabajos preparados en la universidad de origen.

Jueves, 26.07.2012
18.00h
-

Discusión

Viernes, 27.07.2012
9.00h

HS G

5ª mesa: preside Gloria Chicote (La Plata)
Cristina Varga (Cluj-Napoca):
La voz del pueblo: opiniones con respecto al plagio.
Marta Pawlowska (Cracovia):
La lengua como fundamento de la identidad del pueblo: el caso del catalán y el
polaco.
-

Discusión

Antonio José Pérez Castellano (Sevilla):
La alabanza de la patria chica, y las tensiones entre pueblos vecinos en el
cancionero lírico popular hispánico.
Claudia Hammerschmidt (Jena):
Sobre ‘ Adán Buenosayres’ de Leopoldo Marechal.
13.30h

Discusión

Almuerzo

15.0018.00h

Los estudiantes presentan los trabajos preparados en la universidad de origen.
-

Discusión

Sábado, 28.07.2012
8:00-

Lugar de Excursión:
encuentro:
AlbertusEl pueblo de Europa y sus representantes.
Magnusplatz
Visita comentada al ‘Parlamentario’ y el ‘barrio europeo’ de Bruselas
-

14.00h

Discusión

Almuerzo

Tarde

“El ‘pueblo’ en sus entornos” III
Visita comentada al convento de beguinas en Luvaina
-

Discusión

Domingo, 29.07.2012
9.0012.00h
12.30h

Los estudiantes emendan los trabajos individuales con la ayuda de sus compañeros
hispanohablantes preparándolos para la publicación en la página web del Programa Intensivo
Almuerzo

14.0017.00h

Lugar de
“El ‘pueblo’ en sus entornos” IV
encuentro: Visita comentada de las exposiciones en el museo antropológico Rautenstrauch-Joest
Hotel
Meininger
- Discusión

Lunes, 30.07.2012
9.0012.45h

HS G

6ª mesa: preside Raquel Macciuci (La Plata)
Mariela Sánchez (La Plata):
Historia en voz baja. La oralidad y el rumor para la narración de la Guerra Civil
española en la ‘Primera derrota’ de Alberto Méndez.
Albert Manke (Colonia):
El ‘pueblo’ cubano y la revolución de 1959.
-

Discusión

Valeriano Bellosta von Colbe (Bielefeld):
‘Respirar con los dos pulmones’: Ideas para una formación cultural integradora en
la Universidad.

-

Discusión

13.00h

Almuerzo

14.0018.00h

Los estudiantes presentan los trabajos preparados en la universidad de origen
-Discusión

Martes, 31.07.2012
8.009.30h

HS G

10.00–

- Los estudiantes se reunen con sus representantes en el Comité estudiantil para ponerse de
acuerdo sobre la evaluación del curso y las recomendaciones para el futuro.
Evaluación y Recomendaciones (moderación: Christian Wentzlaff-Eggebert)
Prof. Dr. Raquel Macciuci (La Plata):
Conclusiones y evaluación del Curso Intensivo ‘¿Quién es el pueblo?’.
Preguntas y aclaraciones
Los miembros del Comité estudiantil:
Conclusiones y evaluación del curso.
-

11.00-

13.00h
14.0017.00h

Discusión

Christian Wentzlaff-Eggebert (Universität zu Köln):
Resumen del Curso Intensivo ‘¿Quién es el pueblo?’, presentación del curso
previsto en el marco del Programa Intensivo “El pueblo y su voz
en el espacio cultural europeo” para el año siguiente y entrega de los certificados.
Almuerzo
Los estudiantes emendan los trabajos individuales con la ayuda de sus compañeros
hispanohablantespreparándolos para la publicación en la página web del Programa Intensivo.
Clausura del Curso Intensivo

Miércoles, 1° de agosto 2012
9.00h
5

Despedida de los estudiantes

