
4, 5 y 6 de abril de 2008 

Parque Nacional de Monfragüe 

ORGANIZADOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordinado por:: Carmen Flys, Diana Villanueva e Irene Sanz 

 

FINANCIADO POR: 

 

 

 

4,5 y 6 de abril 

Parque Nacional de Monfragüe 

  

 

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN ECOCRÍTICA 2008: 

“LA ECOCRÍTICA EN ESPAÑA” 



“LA ECOCRÍTICA EN ESPAÑA” 
 

El grupo de investigación GIECO realizará su semi-
nario anual en el Parque Nacional de Monfragüe 
los días 4-6 de abril de 2008. El objetivo de este se-
minario de investigación es doble. Por una parte los 
investigadores, filólogos en su mayoría, presen-
tarán e intercambiarán su trabajo en unas sesiones 
de debate, donde las múltiples perspectivas de los 
miembros del grupo intentarán enriquecer los mis-
mos. Dado que los axiomas fundamentales de la co-
rriente ecocrítica son: por una parte, trascender las 
barreras interdisciplinarias – sobre todo entre las 
ciencias y las letras; y, por otra parte, el compromi-
so con el medio ambiente, habrá una conferencia 
por parte de un científico y unas salidas a visitar el 
Parque para realizar trabajo práctico de campo. De 
este seminario se pretende asimismo identificar po-
sibles áreas de investigación común entre los 
miembros del equipo e investigadores de otras dis-
ciplinas. 
 

 

VIERNES 4 DE ABRIL 

15—16         Llegada a la hospedería 

17—18:30   Bienvenida y asuntos relativos a GIECO 

18:30            Presentación del proyecto CLEU por   
Begoña Simal.      

19:15           Conferencia y debate 
    MANUEL RODRÍGUEZ CANCHO (UEX) 
   "Ecosistemas y Paisajes: ¿Geosofía estética?" 

SÁBADO 5 DE ABRIL 

10—13:30 :  Excursión al Parque de Monfragüe 
16—21:         Exposición de trabajos y debate:  

22—23:         Velada poética a cargo de Julia Barella 

DOMINGO 6 DE ABRIL 

10—12:           Congreso EASLCE y conclusiones. 

Pedro Carrero (UAH) Margarita Carretero (UGR) 

Carmen Flys (UAH) Olga González (UAH) 

Esther Laso (UAH) Montse López (UNED) 

Imelda Martín (UL) J.M. Marrero (ULPGC) 

Esther Rey (UCM) J.I. Oliva (ULL) 

Diana Villanueva (UEX) Irene Sanz (UAH) 


