Valencia (España), 13 de julio de 2016
Estimado/a colega:
La Universidad Politécnica de Valencia (España), por medio de su Máster en Gestión
Cultural y los institutos INAUCO (Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción
Comunal), IBEM (Instituto de Iberoamérica y el Mediterráneo) y el CILMEQ (Centro
Internacional “Lugar de la Mancha” de Estudios sobre el Quijote) organizan el II
Congreso Internacional América-Europa, Europa-América, que se celebrará los días 29,
30 de junio y 1, 2 de julio de 2017, en Villanueva de los Infantes (un lugar de la Mancha
de cuyo nombre Cervantes no quiso acordarse), Campo de Montiel (Ciudad Real), uno de
los lugares destacados de la obra cervantina, con el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento de
Villanueva de los Infantes.
Le invitamos a participar en el Congreso cuyo objetivo es el debate y la aportación de
investigaciones que nos ayuden a comprender las relaciones y la multiculturalidad entre
estos dos continentes.
Este II Congreso se convoca precisamente en su primera circular en 2016, cuando se
cumplen los 400 años del fallecimiento de ese español universal que es Miguel de
Cervantes y en su homenaje lo dedicamos a los valores de su obra, también universal, El
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Para mantener la periodicidad bianual el
Congreso se celebrará en 2017, pero también hay que reconocer que la figura y obra de
Cervantes es intemporal y en cualquier momento es una guía de conducta e indagación
sobre la condición humana.
Trataremos, pues, de explicitar el “sistema de valores” integrado en el Quijote,
principalmente basado en la dialéctica entre “Justicia/Libertad”, “Cultura/Conocimiento”
y “Prestigio Moral” tanto en su proyección sobre el mundo actual como en la negación
de los mismos en gran parte de los países del mundo ya sean de un signo político o de
otro. Del mismo modo, habría que ahondar en los anclajes culturales y éticos de estos
valores como herramientas para una regeneración moral de las sociedades
contemporáneas.
Se trata, en suma, de la antigua y permanente dialéctica entre lo material, interesado y
simple y lo espiritual, sabio y elevado, que puede alcanzar un contagio reciproco, y al
final ser empujado hacia arriba, hacía esa evolución mejorativa de la especie humana.
Estos contenidos del Quijote vienen a ser resumidos por Don Marcelino Menéndez y
Pelayo, al señalar que el libro entero es una pedagogía en acción, la más sorprendente y
original de todas las pedagogías, la conquista del ideal por un loco y un rústico, la locura
aleccionando y corrigiendo a la prudencia mundana, el sentido común ennoblecido por
su contacto con el ascua viva y sagrada de lo ideal.
Desde estos objetivos y principios, podremos contemplar los aportes de los partícipes en
el Congreso en las cinco Áreas Temáticas del mismo, en sus plurales y diversos enfoques
bajo una nueva luz.
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Áreas temáticas del congreso
1. CULTURA, CIENCIA Y CONOCIMIENTO. La ciencia, la cultura y el conocimiento
en el Quijote, su proyección y su contraste en el mundo actual.
2. ECONOMÍA. La economía en el Quijote y el sentido de la equidad económica. Su
análisis contemporáneo.
3. SOCIEDAD. ¿Qué tipo de sociedad preconiza el Quijote? Interrogantes societarios en
la hora presente.
4. DERECHO. Derecho y contraderecho en el Quijote. Justicia y estado de derecho
conquistas a perfeccionar en nuestra época.
5. POLÍTICA. ¿Hay un programa político en el Quijote? La regeneración política como
desafío de las sociedades contemporáneas.
Mesas
Se aceptan propuestas de subtemas para crear mesas de trabajo. La persona solicitante de
un subtema para una mesa debe cumplir los siguientes requisitos: ser un grupo compuesto
por cinco o más miembros con sus comunicaciones, notificar antes del 18 de febrero de
2017 al Comité Técnico, por el correo congresoamerica@gmail.com, el nombre del
presidente de la mesa, el subtema, los nombres del resto de los miembros iniciales, y si la
mesa está abierta o no a que se incorporen más miembros, para poderlo anunciar en el
programa.
Actividad paralela
Las sesiones académicas se celebrarán durante los 3 primeros días en el Instituto
Francisco de Quevedo, el IES Giraldo y el Auditorio municipal "La Encarnación" y la
Alhóndiga, de Villanueva de los Infantes. El cuarto día, 2 de julio, tendrá lugar un viaje
guiado a las poblaciones y lugares del Campo de Montiel, citados en el Quijote. Para
inscribirse en el mismo deberán contactar con la Agencia de Viajes que anunciaremos.
Los pueblos/sitios a visitar potencialmente serán: Ruidera y sus lagunas; la Cueva de
Montesinos; Fuenllana (bodas de Camacho) y Montiel (muerte de Pedro el Cruel y
cambio de dinastía en España); y Torre de Juan Abad (Museo de Quevedo).
Usted puede encontrar más información sobre los ponentes de estas áreas temáticas,
inscripción, y normas para el envío de comunicaciones en nuestra página web:
http://www.congresoamericaeuropa.org/
Esperamos contar con su participación.
Atentamente,
Dr. Antonio Colomer Viadel
Dr. Vicent Giménez Chornet
Dr. Francisco Parra Luna
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