
 

Primera circular 
Desde el año 2016, la Asociación de Amigos de la Casa Panero celebra, 

anualmente, diversos congresos, simposios y encuentros en torno a la 

familia Panero Blanc o autores y asuntos relacionados con ella. En julio 

de 2016 se celebraron unas jornadas dedicadas a Juan Luis Panero; en 

julio de 2017 tuvo lugar el Congreso Internacional «Leopoldo María 

Panero: la palabra poética y sus límites»; en julio de 2018, el curso 

internacional «César Vallejo y las vanguardias en Astorga y León» y, en 

julio de 2019, el Congreso Internacional «Palabra de mujer: entre la 

sumisión y la emancipación (narradoras de posguerra)»; en septiembre 

de 2021, el congreso internacional «Los Novísimos. Cincuenta años de 

una antología». Siguiendo esta estela, y con motivo de la efeméride del 

sesenta aniversario de la muerte de Leopoldo Panero, lanzamos la pri-
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mera circular para el Congreso Internacional «La promoción de 1936. 

En el sesenta aniversario de la muerte de Leopoldo Panero», que se 

celebrará en Astorga entre los días 25 y 27 de julio de 2022. 

 A pesar de que muchas veces ha quedado opacada por la fama y 

proyección historiográficas de otros grupos poéticos que la 

precedieron y sucedieron —eminentemente, la del grupo del 27 y la 

llamada generación del medio siglo—, la promoción de 1936 constituye 

uno de los grupos más significativos de la reciente historia de España. 

Desde el punto de vista histórico, por lo que sus integrantes tienen de 

engarce entre las vanguardias históricas y el existencialismo imperante 

en la posguerra. Desde el punto de vista estético e intelectual, lo es 

porque aglutina una poderosa nómina de nombres que se cuentan 

entre los más señeros de diferentes campos: la literatura, la filosofía, el 

arte, etc. 

 El objetivo de este congreso es prestar atención panorámica a 

esta promoción, con especial atención a las figuras menos estudiadas y 

a las importantes conexiones que se establecieron entre estos autores 

tanto con las generaciones anteriores como con los representantes de 

otras tradiciones hispánicas. Para ello, se han definido las siguientes 

líneas temáticas: 

 

1. La Guerra Civil como circunstancia generacional del grupo. 
Poesía, política, religión. Memorias y epistolarios. 

2. Estudios sobre los poetas del grupo y su obra, tanto en su etapa 
de preguerra como en la posguerra o el exilio: Leopoldo y Juan 
Panero, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Germán Bleiberg, 
Miguel Hernández, Dionisio Ridruejo, Arturo Serrano-Plaja, José 
Herrera Petere, Juan Gil-Albert, José Antonio Muñoz Rojas, 
Carmen Conde, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcin, 
Rosa Chacel, Elisabeth Mulder, etc. 

3. Estudios sobre los pensadores, historiadores y críticos literarios 
de la promoción: José Luis López Aranguren, Antonio Tovar, 
María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo, José Antonio 
Maravall, Ricardo Gullón, José Luis Cano, etc. 

4. Relaciones de los autores del 36 con otras disciplinas artísticas 
(música, teatro, artes plásticas, etc.) 

5. Estudios sobre publicaciones e instituciones culturales 
relacionadas con miembros del grupo: la editorial Héroe, las 



revistas España, Escorial, Correo Literario, Cuadernos 
Hispanoamericanos, el Instituto de Cultura Hispánica, etc.  

6. Relaciones intertextuales y personales de los miembros del grupo 
con autores de la promoción del 27 (Dámaso Alonso, Aleixandre, 
Guillén, Cernuda, etc.), con los autores del medio siglo (José 
Hierro, José Luis Hidalgo, Carlos Bousoño, etc.) y con los autores 
hispanoamericanos (Pablo Neruda, César Vallejo, Raúl González 
Tuñón, etc.) 

7. El 36 y la tradición: del Siglo de Oro a las vanguardias. 

 
Se invita a todas aquellas personas que deseen participar a enviar un 
resumen de su propuesta de comunicación (máximo 300 palabras), 
antes del 31 de marzo de 2021, a la dirección de correo electrónico 
congresopaneroastorga@gmail.com, indicando los siguientes 
datos: 

• Nombre y apellidos. 

• Institución a la que pertenece / investigación 
independiente. 

• Dirección postal, correo electrónico y teléfono. 

• Currículum abreviado (5-10 líneas). 

• Título de la comunicación, resumen (300 palabras) y 
palabras clave. 

• Bibliografía (8-10 referencias). 

 

Calendario 

· 31 de marzo de 2022: límite para el envío de propuestas. 
· 15 de abril de 2022: anuncio de las comunicaciones 

seleccionadas. 
· 30 de junio de 2022: límite para inscripción en el congreso. 
· 25, 26 y 27 de julio de 2022: Celebración del congreso. 
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Cuotas de inscripción 

o General: 80 euros. 
o Estudiantes de doctorado: 40 euros. 
o Inscripción en el congreso como nuevo miembro de la 

Asociación de Amigos de la Casa de Panero: 40 euros. 
o Oyentes (Reconocimiento de créditos por la ULE y la 

UNED): 20 euros. 
o Gratuita para socios de la Asociación de Amigos Casa de 

Panero al corriente de pago de la cuota anual. 
 

→ El pago de la inscripción se ingresará en el número de cuenta 
de la Asociación: Banco Sabadell: ES67 0081 5037 84 
0001167025 

 

 
Posibilidades de alojamiento 

Para facilitar la asistencia al Congreso, ofertamos varias 
opciones de alojamiento en el Seminario de Astorga: 

• Habitación con baño completo, uso individual: 20€. Pensión 
completa (desayuno, comida y cena): 41€. 

• Habitación con baño completo, uso doble: 15€ por persona. 
Pensión completa (desayuno, comida y cena): 36€. 

• Habitación con baño simple: 10€. 
Pensión completa (desayuno, comida y cena): 31€. 

• Literas: 5€ por persona. 
Pensión completa (desayuno, comida y cena): 26€. 

 
Los precios por los servicios de comedor son los siguientes: 

• Desayuno: 3€. (Sin alojamiento: 3€). 
• Comida: 10€. (Sin alojamiento: 12€). 
• Cena: 8€. (Sin alojamiento: 10€). 

 

 

 

 



Entidades convocantes 

Asociación de Amigos de la Casa de Panero 

Ayuntamiento de Astorga 

 
Entidades colaboradoras 

Instituto Leonés de Cultura 
Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías 

 
Comité organizador 

Director: 
Javier Huerta Calvo 
(Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y 
Presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Panero). 

 
Secretaría y organización: 
Javier Domingo Martín (UCM) 
Sergio Fernández Martínez (ULE) 
Clara Isabel Martínez Cantón (UNED)  
Sergio Santiago Romero (UC3M) 

 
 

Dirección de contacto  

congresopaneroastorga@gmail.com 
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