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Un año y medio después del encuentro del grupo en Sanlúcar de Barrameda, reunimos a una parte
de los editores e investigadores asociados al proyecto con vistas a hacer balance del trabajo realizado,
considerar los medios de mejorarlo y las perspectivas a corto y medio plazo.
Como apertura en la mañana del 7, presentaremos de modo sintético las tareas realizadas y especialmente la edición digital para Obvil de la poesía
de Góngora a cargo de Antonio Carreira, resultado
de una revisión y puesta al día del primer volumen
de las Obras completas (Madrid, 2000). Antonio Carreira pronunciará una conferencia sobre la tarea de
editar a Góngora.
A continuación, hemos previsto debates (de dos
horas a tres horas cada uno) en torno a los siguientes temas:

nes que estén suscitando mayores problemas para
los editores (y que ahora sí podemos evaluar con
conocimiento de causa).
3. El tratamiento de los datos por métodos digitales aplicado a la polémica gongorina (animado
por Sara Pezzini, Antonio Rojas y Héctor Ruiz y en
presencia de Frédéric Glorieux, ingeniero de Obvil
y encargado de la informática editorial). Los miembros del “cónclave digital” expondrán los principios
de la conversión al lenguaje TEI (Text Encoding Initiative) y ofrecerán una panorámica divulgativa de
las cuestiones de la edición digital, mostrando mediante ejemplos concretos las informaciones que se
pueden extraer de modo automático o visualizar de
forma sugerente a partir del corpus digitalizado de
la obra de Góngora y de la polémica.
Fuera de los debates, escucharemos cuatro ponencias relacionadas con el trabajo realizado o con
las perspectivas de investigación surgidas a raíz de
ese trabajo.
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1. Paratextos críticos: introducciones y anotaciones (animado por Mercedes Blanco). Se trata de
sacar ciertas lecciones de la experiencia, es decir,
analizar y revisar el modo en que hemos concebido la anotación a nuestros textos y su presentación.
Además, se fijarán mejor las competencias y funcionamiento del comité científico técnico.
2. Coordinación del trabajo editorial: criterios
filológicos, normas y hoja de estilo (animado por
Jaime Galbarro). Se examinarán los asuntos indicados en función de los puntos de nuestras instruccio-
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lunes, 7 de diciembre
Salle Déjerine, UPMC (Les Cordeliers)
15, rue de l’École de Médecine, París 75006

14 h. Inauguración de Didier Alexandre
«Le Labex Obvil et ses orientations
scientifiques»
14. 30 h. Presentación de Mercedes Blanco
15 h. Antonio Carreira
«La tarea de editar a Góngora»
15. 45 h. Pausa
16 h. - 19.30 h. «Paratextos críticos: introducciones y anotaciones»
Mesa redonda y debate animados por
Mercedes Blanco, con la participación
de Rafael Bonilla, Pedro Conde Parrado, Jesús Ponce Cárdenas, Muriel
Elvira, Samuel Fasquel, Adrián Izquierdo, Lía Schwartz y Maria Zerari

martes, 8 de diciembre
Salle des Actes, Université Paris-Sorbonne
54, rue St-Jacques, París 75005

9 h. - 9. 45 h. Patricia Festini
«“Solo por desplegar las velas de su
elocuencia” o los modos de descifrar las
Anotaciones de Díaz de Rivas»

9. 45 h. - 10.30 h. Jaime Galbarro
«Lectores y lecturas de las Lecciones Solemnes de Pellicer»
10. 30 h. Pausa
11 h. - 12.30 h. «Coordinación del trabajo editorial: criterios filológicos, normas y hoja
de estilo»
Mesa redonda y debate animados por
Jaime Galbarro, con la participación
de Roland Béhar, Jonathan Bradbury,
Begoña Capllonch, Flavia Gherardi,
Margherita Mulas, Sara Pezzini y Héctor Ruiz
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Roland Béhar (École Normale Supérieure de Paris)
Mercedes Blanco (Université Paris-Sorbonne)
Rafael Bonilla (Universidad de Córdoba)
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12. 30 h. Almuerzo

Muriel Elvira (Lycée Champollion, Grenoble)

14. 30 h. Jesús Ponce Cárdenas
«Décimas de tan agudos filos: una guerra
de epigramas»
15. 15 h. - 16 h. Lía Schwartz
«De arte poetica y la Poética de Aristóteles en el prólogo de Quevedo a su edición
de Fray Luis (1631)»

Samuel Fasquel (Université d’Orléans)

16 h. Pausa
16. 30 h. - 18 h. «El tratamiento de los datos por
métodos digitales aplicado a la polémica
gongorina»
Mesa redonda y debate animados por
Sara Pezzini, Antonio Rojas y Héctor
Ruiz y en presencia de Frédéric Glorieux, con la participación de Mercedes
Blanco, Florence D’Artois, Jaime Galbarro, Muriel Elvira y Aude Plagnard
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