
  
 

 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

CERVANTISTAS 

 
  Quinta circular 

08 de junio de 2015 
29 de junio al 3 de julio de 2015 

Universidad de São Paulo 
  

Estimados congresistas: 

Ya se acerca el inicio del IX CINDAC y es con plena satisfacción que les 

enviamos el programa final. Como se puede observar, este ofrecerá una 

importante variedad de perspectivas relacionadas con los textos cervantinos, 

provenientes de un amplio horizonte geográfico.  

 

Asimismo, puede advertirse también que la organización del congreso se 

ha preocupado de dar a conocer algo de la cultura brasileña. Para ello, 

tendremos audiciones musicales y coreográficas prácticamente todos los días 

del evento, además de una presentación de Miguel Rep sobre su trabajo de 

ilustración del Quijote.  

 

Destacamos que el día 29, al término de las actividades, el Consulado 

General de España, por intermedio del Cónsul Ricardo Martínez Vázquez, 

ofrecerá gentilmente a los congresistas un cóctel de bienvenida. Saldremos 



directamente de la Universidad de São Paulo hacia el Consulado, para lo cual 

pondremos a disposición transporte de acercamiento. Solicitamos a quienes 

por algún motivo no estarán presentes ese día que nos lo comuniquen con 

antelación.  

 

Aprovechamos para informar que como actividad de clausura del 

Congreso la Escuela de Samba Imperador do Ipiranga ha tenido a bien 

invitarnos a su pista para presenciar los preparativos del carnaval de 2016, 

cuyo tema será Don Quijote. Seremos recibidos por los dirigentes de la escuela 

y por el carnavalesco Fábio Gouveia, quien, además, organiza una 

presentación con batería y sambistas. Para esta actividad también pondremos 

transporte a disposición, por lo que nuevamente solicitamos a quienes no 

puedan comparecer que nos lo comuniquen cuanto antes. 

 

No podemos dejar de mencionar que el Aeropuerto Internacional de 

Guarulhos posee  servicios de buses y taxis que pueden consultarse en los 

siguientes sitios: http://www.guarucoop.com.br/  

http://www.aeroportoguarulhos.net/transporte-onibus-aeroporto-guarulhos  

 

Les recordamos que las informaciones sobre el congreso, las demás 

circulares y la ficha de inscripción para oyentes se encuentran en la siguiente 

dirección: 

http://ixcindac.wix.com/ixcongresoac   

 

En caso de cualquier duda entren en contacto vía ixcindac@gmail.com. 

Les deseamos a todos un excelente viaje.  

Un cordial saludo. 

 

Organización del IX CINDAC 
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