
Zaragoza, 12, 13 y 14 de diciembre de 2012

Aula de la Institución 
«Fernando el Católico»

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la

Excma. Diputación de Zaragoza

MIGUEL LABORDETA, 

POETA DEL SIGLO XXI 

(HORIZONTES Y PERSPECTIVAS 

DE FUTURO)

SEMINARIO 

Director 
José Luis Calvo Carilla



E    L Seminario Miguel Labordeta, poeta del siglo 

XXI. Horizontes y perspectivas de futuro tiene 

como objetivo principal el estudio y debate sobre la 

obra poética y literaria del escritor aragonés Miguel 

Labordeta en su vigencia actual y en sus perspecti-

vas de futuro. 

El Seminario Miguel Labordeta, poeta del siglo XXI. 

Horizontes y perspectivas de futuro está dirigido 

tanto a profesores de Lengua y Literatura como a 

un amplio sector del alumnado universitario, desde 

el campo de las Humanidades hasta el de las diver-

sas titulaciones científicas. 

La participación en el presente Seminario ha obte-

nido el reconocimiento de la Universidad de Zara-

goza con un crédito de libre elección.

Las sesiones tendrán lugar

en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»



P R O G R A M A

PRIMERA SESIÓN 

MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE

16:15 h. Entrega de documentación.

16:30 h. Conferencia inaugural: Miguel Labordeta y su entorno a 

través de su epistolario, por D. Jesús RUBIO JIMÉNEZ, Univer-

sidad de Zaragoza. 

18:00 h. Esbozo de una psicogeografía de Transeúnte central, por 

D. Enrique SERRANO ASENJO, Universidad de Zaragoza. 

19:30 h. Labordeta frente a los editores y antólogos del siglo XXI, 

por D. Antonio PÉREZ LASHERAS y D. Alfredo SALDAÑA, Uni-

versidad de Zaragoza.

SEGUNDA SESIÓN

JUEVES, 13 DE DICIEMBRE

16:30 h. Vigencia actual de la semilla vanguardista (Las artes en 

tiempos de Labordeta), por D. Ernesto ARCE, Universidad de 

Zaragoza.

18:00 h. El Labordeta más actual, por D. Fernando ROMO FEITO, 
Universidad de Vigo.

19:30 h. Mesa redonda: Miguel Labordeta, su tiempo y el nuestro. 

Intervienen: D.ª Ángela LABORDETA, escritora; D. Emilio GAS-
TÓN, poeta y miembro de la tertulia «Niké»; D.ª Almudena 

VIDORRETA, Universidad de Zaragoza y D. Miguel SERRANO 
LARRAZ, escritor. Modera: D. José Luis CALVO CARILLA.

TERCERA SESIÓN

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE

16:30 h. El nihilismo simbólico de Miguel Labordeta, por D. 

Andrés ORTIZ OSÉS, Universidad de Deusto.

18:00 h. Labordeta: poeta de la cotidianidad y de la rebeldía, por 

D. José Luis GARCÍA MARTÍN, Universidad de Oviedo.

19:30 h. Conferencia de clausura: El tesoro textual del poeta: hori-

zontes y perspectivas de edición, por D Javier BLASCO PASCUAL, 
Universidad de Valladolid. 

20:30 h. Clausura del curso: D. Carlos FORCADELL ÁLVAREZ, 

Director de la Institución «Fernando el Católico».



D.

D.N.I.

Domicilio

 C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono 

Fax

NRP

E-mail

 a de  de 2012.

Forma de pago:

 Tarjeta de crédito (datos al dorso)

 Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)

CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

«Miguel Labordeta, poeta del siglo XXI»

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h.  

del día 10 de diciembre, lunes,  

salvo que se complete previamente el aforo. 

Utilización de datos personales en los cursos de la IFC.

Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad 

de IFC, único destinatario de la información aportada voluntariamente por 

usted. Estos ficheros se usan para gestionar su inscripción al curso y los corres-

pondientes trámites, que no pueden llevarse a cabo sin los datos personales de 

los alumnos. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la IFC, Pza. de España, 2, 

50071 Zaragoza (ifc@dpz.es). 

MIGUEL LABORDETA, POETA DEL SIGLO XXI. 

HORIZONTES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN



Entrega en: Institución «Fernando el Católico», 
Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza (España),

entrada por Cinco de Marzo, 8
Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

  VISA  4B 

  AMERICAN EXPRESS  MASTER CARD

  DINNERS CLUB  TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad: 

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de crédi-

to gestionen el pago de 20 € / 10 € a favor de la 

Institución «Fernando el Católico», en concepto de ins-

cripción a la Jornada sobre «Miguel Labordeta, poeta 

del siglo XXI. Horizontes y perspectivas de futuro».

Atentamente,

 

Firma del titular

 (imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

�� Asistentes: 20 €

�� Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o  

Licenciados en paro que así lo acrediten: 10 €



EVALUACIÓN DEL CURSO

1 crédito de Libre Elección en los planes de estu-
dios de la Universidad de Zaragoza, según Acuerdo de la 
Comisión de Grado de la Universidad de Zaragoza, de 6 
de junio de 2012.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del 
Curso:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 
85% de todas las actividades que se programen, lo que 
dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por 
la Institución «Fernando el Católico».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión 
máxima de 10 folios, de treinta líneas cada uno, en los 
que se resumirán los puntos más significativos del Semi-
nario y se dará opinión personal de algún aspecto que 
haya resultado de interés para la formación del estudian-
te. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente pare-
cidos serán anulados y no calificados. El trabajo deberá 
entregarse en la Institución «Fernando el Católico» antes 
de las 14 h. del miércoles 16 de enero de 2013 y será 
corregido por la dirección científica del Seminario, 
redactándose la correspondiente acta de evaluación final. 
La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anterio-
res (en el segundo caso, si se obtiene la calificación de 
Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a 
la obtención de 1 Crédito de Libre Elección de los 
planes de estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el 
pago de los derechos que dicha Universidad establezca 
para ello.


