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SEGUNDA CIRCULAR 

A la espera de substituir la versión provisional del programa del congreso por la 
definitiva que estamos actualizando estos días, a través de esta Segunda circular les 
solicitamos algunas informaciones necesarias para la organización del congreso y les 
hacemos llegar otras que pueden ser de su interés.  

 

HANDOUTS Y PPT 

Quienes deseen repartir fotocopias, deberán enviarnos los ficheros en formato .pdf 
a la dirección del congreso ahlm2019barcelona@gmail.com antes del 22 de julio para 
permitirnos preparar los materiales con suficiente antelación.   

Las aulas están equipadas con ordenador y proyector. Para evitar incompatibilidades 
entre ordenadores y sistemas operativos, les aconsejamos que guarden la presentación en 
una memoria USB en formato .pdf.  

 

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DEL CONGRESO  

A fin de poder organizar las visitas guiadas y reservar las mesas del restaurante para 
la cena social, necesitamos conocer con antelación el número de participantes. Por ello les 
rogamos que se inscriban en estas actividades antes del 22 de julio, devolviéndonos 
cumplimentado a la dirección del congreso ahlm2019barcelona@gmail.com el 
formulario que encontraran en el siguiente enlace: 
https://ahlm2019.wordpress.com/informacions-practiques/inscripcions-a-activitats/   

En este formulario, que se utilizará como vía exclusiva de inscripción, encontrarán 
la relación de todas las actividades que requieren reserva previa. 
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ACTIVIDADES OFICIALES DEL CONGRESO 

 Visita a la Biblioteca de Catalunya i al antiguo Hospital de Sant Pau i de la Santa 
Creu 

El miércoles 4 de septiembre de 17.00 a 19.00h se realizarán, en dos turnos, las 
visitas guiadas a la Biblioteca de Catalunya y al antiguo Hospital de Sant Pau i de la Santa 
Creu (Carrer de l’Hospital, 56). 

Las plazas para estas dos actividades son limitadas, y se reservarán por riguroso 
orden de inscripción, así que, en caso de estar interesados, les recomendamos que nos lo 
comuniquen lo antes posible a través del formulario 
(https://ahlm2019.wordpress.com/informacions-practiques/inscripcions-a-activitats/)  

 

Concierto 

El miércoles 4 de septiembre a las 19.15h en la Sala de la Caritat de la Biblioteca de 
Catalunya tendrá lugar un concierto a cargo del ensemble de música antigua Locus 
Desperatus. 

http://www.locusdesperatus.net/es/locus-desperatus-ensemble-musica-medieval  

No es necesaria reserva previa para la asistencia a esta actividad. 

 

Cena social 

La cena social del Congreso tendrá lugar en el restaurante Centfocs (Carrer de 
Balmes, 16) el día 6 de septiembre a las 21.00h. El precio acordado es de 30 euros por 
persona, correspondientes al menú que pueden consultar en la página web del congreso, 
más aperitivo y cafés. Los congresistas interesados en participar podrán inscribirse 
cumplimentando el formulario y deberán abonar la cuota en la Secretaría del congreso 
antes del 5 de septiembre. 
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VISITA LIBRE AL MNAC (MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA) 

Los congresistas que lo deseen y nos lo indiquen a través del formulario podrán 
realizar, como actividad libre, una visita gratuita al MNAC 
(https://www.museunacional.cat/es), que, entre otros tesoros, alberga la colección de 
pintura románica mural más importante del mundo. Para efectuar la visita durante los días 
de celebración del congreso bastará con que se identifiquen en la recepción del museo, 
siempre que nos hayan facilitado su nombre con la debida antelación antes del 22 de julio.  

 

RECEPCIÓN DE CONGRESISTAS Y SEDE DE LA SECRETARÍA 

Para agilizar la acogida de los congresistas, la documentación y las acreditaciones 
se repartirán en la entrada del Aula Magna (primer piso del Edificio Histórico de la 
Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585) durante el primer día del 
congreso, a partir de las 13.30 h. Los congresistas encontrarán las mesas de recepción justo 
en frente de la puerta de entrada. Los participantes que lleguen los días siguientes deberán 
dirigirse a la Secretaría, ubicada en la Sala de graus de la Facultat de Filologia (primera 
planta del Edificio Histórico, justo al lado del aula 203). Excepcionalmente, el día 4 la 
Secretaria se ubicará en el aula 303, situada en el tercer piso de la Facultat de Geografia i 
Història (C/ Montalegre 6). El horario de la Secretaría será de 9.00h a  

14.00h. Los congresistas podrán acudir a la Secretaría (a partir del día 3), para retirar las 
bolsas, hacer pagos y solicitar cualquier tipo de información.  

 

AULAS  

La inauguración del congreso y la plenaria inaugural del día 2 tendrán lugar en el 
Aula Magna de la Universidad de Barcelona, situada en el primer piso del Edificio 
Histórico (Gran Via de les Corts Catalanes, 585).  
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Durante los días 2, 3, 5 y 6 de septiembre, las sesiones tendrán lugar en la Facultat 
de Filologia (Gran Via de les Corts Catalanes, 585): las paralelas en aulas de la planta baja 
(0.1, 102a, 103a) y de la planta subterránea del Edificio Josep Carner (Sala Gabriel 
Oliver, S2) y las plenarias y mesas redondas en el aula 111, ubicada asimismo en la planta 
baja de la Facultat. El día 4 de septiembre las sesiones tendrán lugar en la Facultat de 
Geografia i Història (Montalegre, 6): las paralelas en las aulas del tercer piso (304, 305, 
306, 307, 308) y la mesa redonda y la sesión de presentación de libros en la Sala Gran 
(ubicada en el cuarto piso).  

 

COMUNICACIONES  

Las comunicaciones deberán tener una duración no superior a los veinte minutos. El 
debate se realizará al final de la sesión. Los moderadores de mesa se encargarán de hacer 
respetar el horario prescrito y los tiempos de exposición; al final de la sesión, además, 
repartirán los certificados a cada uno de los comunicantes.    

 

ACTAS  

Pueden consultar las normas para la redacción de los artículos a través del siguiente 
enlace a nuestra página web: https://ahlm2019.files.wordpress.com/2019/07/normas-de-
publicacic393n-ahlm-bcn.pdf  
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Finalmente, deseamos informarles de que en breve notificaremos la publicación 
en nuestra web del programa definitivo, que substituirá al provisional que ahora puede 
consultarse, y de que a lo largo del mes de agosto no atenderemos al correo enviado a la 
dirección oficial del congreso. 

Les expresamos, por último, nuestro más sentido agradecimiento por su 
participación en el congreso y, a la espera de saludarles en Barcelona, les deseamos un feliz 
verano.  

 

Barcelona, 2 de julio de 2019  

 

El Comité organizador 

 


