
     

    CICLO DE CONFERENCIAS  
  
  

  
  
Ponente : JOSÉ JAVIER LEÓN 

Licenciado en Filología Hispánica, profesor titular del Centro de 
Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, director de 
programas de formación de profesores y autor   
                                                                     

Lugar : FONTYS FORMACIÓN SUPERIOR DE PROFESORADO, TILBURG  
Mollergebouw, Prof. Goossenslaan 1-01, 5022 DM Tilburg 
Aula : D 1.01 

  
Fechas : 18 de abril de 2011, 18.00 hrs. y  

19 de abril de 2011, 14.00 y 16.00 hrs. 
  
  

Con mucho gusto los profesores del Departamento de Formación de Profesores de 
Español de Fontys Tilburg les comunican haber organizado un ciclo de conferencias, tanto 
en inglés como en español, en que se abordarán varios temas de la historia cultural y 
literaria del mundo hispánico, a impartir por el señor José Luis León, profesor del Centro 
de Lenguas Modernas de la Universidad de  Granada. El señor León es un conferenciante 
solicitado tanto en Europa como en los Estados Unidos.  
 
Para más detalles sobre el programa les remitimos al documento adjunto titulado 
Programa, versión española. Y para una breve introducción al contenido de las charlas, 
véase el documento adjunto titulado Santiago, Lorca, Bolero. 
 
A los que tengan interés en asistir a una o dos de las conferencias, o al programa 
completo, les rogamos que se registren mediante la página web: www.flotextern.nl : 
hacer clic en "zakelijke cursussen", después optar por "Lezingen José Javier León: 
Spaanse versie", luego cliquear en "hoja de inscripción". 
 

¡Esperamos poder darles la bienvenida, los días 18 y 19 de abril! 
 Los profesores del Departamento de Formación de Profesores de Español, Fontys 
 
 
Patrocinadores de este programa :  
 
Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 
 
Fontys Lerarenopleidingen Tilburg 
 

 
 

https://webmail.fontys.nl/OWA/redir.aspx?C=7154c91439b44d66949c524369047fd8&URL=http%3a%2f%2fwww.flotextern.nl%2f


PROGRAMA                                              
 
18 de abril, lunes :                                                                                               
Lugar : Mollergebouw, aula D 1.01 
 
18.00 – 18.30 hrs. :  Acogida . Les ofrecemos una sopa y un bocadillo. 
18.30 – 20.30 hrs. :  Conferencia en inglés : 
            Tema : el Camino de Santiago.  

         Antecedentes históricos, aspectos bíblicos y mitológicos. 
            Título :  "Santiago de España: the endless metamorphosis of Saint  
            James the Greater”.  
            Para un esbozo más amplio del contenido de esta charla les remitimos al 
            documento adjunto titulado Santiago, Lorca, Bolero. 
Al finalizar la conferencia se puede tomar una copa en el bar de nuestro instituto, "Proost". 
A los que tengan interés en asistir a este programa les rogamos que se registren mediante 
la página web : www.flotextern.nl (para más detalles véase el e-mail al que se ha adjuntado 
el presente documento). 
 
Precio de entrada : € 7,50 (la sopa y el bocadillo vienen incluidos).  
Las entradas se pagan en taquilla.  
Para los estudiantes y los profesores de FLOT la entrada es gratis. 
 
 
19 de abril, martes : 
Lugar : Mollergebouw, aula D 1.01 
 
14.00 – 15.45 hrs. :  Conferencia en español : 
            Tema : vida y muerte del famoso poeta y dramaturgo español 
            Federico García Lorca. 
            Título : "Vida, pasión y muerte de García Lorca".            

          Para una breve introducción al contenido de esta charla : véase el  
                                 documento adjunto titulado Santiago, Lorca, Bolero 
 
15.45 – 16.15 hrs. :  Descanso. (Café con dulces o bizcocho). 
 
16.15 – 18.00 hrs.:   Conferencia en español:  
            Tema: el Bolero (aire musical popular español y latinoamericano,  
            para cantar y danzar) 
            Título : "Bolero, la manipulación del misterio"           

          Para una breve sinopsis del contenido de esta charla : véase el  
            documento adjunto titulado Santiago, Lorca, Bolero 
Finalizamos esta jornada tomando una copa en el bar del instituto, "Proost". 
A los que quieran asistir a una de estas conferencias, o a las dos, les rogamos que se registren 
mediante la página web : www.flotextern.nl  (para más detalles véase el e-mail al que se ha 
adjuntado el presente documento). 
 
Precio de entrada : 1 conferencia más 1 consumicón : € 7,50.  
Precio de entrada para el programa completo (3 conferencias más 3 consumiciones) : € 20. 
Las entradas se pagan en taquilla.  
Para los estudiantes y los profesores de FLOT la entrada es gratis. 

http://www.flotextern/
http://www.flotextern.nl/

