Se aceptarán comunicaciones que ahonden en aspectos biográficos
de Carolina Coronado relacionados con su vecindad en Badajoz (18351851) y además las que aporten datos novedosos sobre sus experiencias
viajeras. Tendrán cabida asimismo las comunicaciones que analicen la
literatura de viajes, o los viajes, especialmente de escritoras españolas, o
en lengua castellana, en el siglo XIX: Cecilia Bohl de Faber, Amparo López
del Baño, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Emilia Serrano, Emilia Pardo Bazán, Eva Canel, Clorinda Matto de Turner, Fanny
Calderón de la Barca, etc.
Serán bienvenidas también las aportaciones sobre viajeras y escritoras
extranjeras en España durante el siglo XIX: María Wilson, lady Holland,
Dora Wordsworth, Emilie Stuart Wortley, Josephin Brinckmann, Elisabeth Grosvenor, Sophia Dunber, Catherin Jackson, etc.
Por supuesto, en este bloque se insertarán las comunicaciones sobre escritoras españolas o hispanoamericanas del siglo XIX.
20,30 H. Teatro Carolina Coronado. Diálogo entre dos ingenios el día de
difuntos: Larra y Espronceda, 1850. Carolina Coronado.
Samarkanda teatro.
DÍA 21, DOMINGO. NOGALES
10,00-10,45h. Ponencia a cargo de la doctora doña Carmen Fernández-Daza Álvarez, profesora del Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la UEx: “Las Inspiraciones de la soledad en Nogales”.
10,45-11,45h: Lectura de comunicaciones.
Se aceptarán comunicaciones que guarden relación con la historia de
Nogales desde el punto de vista social, económico, militar, educativo,
literario, artístico, musical, antropológico, defensa del patrimonio, etc.,
sin más limitaciones que las estrictamente científicas.
11:45h: Clausura de las Jornadas.
12:00h: Recorrido cultural por Nogales.

DÍA 18, JUEVES
17,00h: Inauguración oficial de las Jornadas.
Intervención del alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Nogales, concejal de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo y presidente de la Asociación
Histórica de Almendralejo.

la escritora, siempre que exista coincidencia cronológica (Alange (18201850) o Badajoz (1835-1850), por ejemplo) y muy especialmente aquellos que aporten novedades, desde las mismas perspectivas, a los estudios sobre la mujer.

DÍA 20, SÁBADO

17,30h. Lectura de comunicaciones.

SESIÓN DE MAÑANA

En esta sesión, tal como viene siendo tradición en la andadura de las Jornadas desde sus inicios, se admitirán textos de tema libre que mejoren
el conocimiento de la historia de Extremadura.

10,00-10:45h: Ponencia a cargo de la doctora doña Mónica Burguera
López, profesora de la UNED: “Política y literatura: la visión de los sucesos históricos contemporáneos en la obra de Carolina Coronado”.

20,00h: Presentación de las Actas de las XI Jornadas De Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, a cargo del doctor don José María Moreno, archivero del Excmo. Ayuntamiento de Zafra y cronista oficial de
la localidad.

10,45-11,15h: Pausa-café.

DÍA 19, VIERNES
17,00-17:45h: Ponencia a cargo del doctor don Francisco Zarandieta
Arenas, cronista oficial de Almendralejo: “Almendralejo, el pueblo en
el que vivió Carolina Coronado (1820-1835)”.
17:45-18,15. Pausa café.

11,15-13,30h: Lectura de comunicaciones.
En esta sesión se aceptarán estudios sobre la obra de Carolina Coronado,
así como su influencia en otras escritoras o escritores contemporáneos
a ella o posteriores.
13,30-14h: Conferencia a cargo de la doctora doña Mercedes Arriaga
Flores, catedrática de la Universidad de Sevilla: “Carolina Coronado, de
poetisa en un pueblo a la eternidad literaria”.
SESIÓN DE TARDE

18,15-18,45h: Conferencia a cargo de la doctora doña Isabel Román
Román, profesora titular de la Universidad de Extremadura: “Carolina
Coronado en la prensa periódica de su tiempo”.

16,30-17,15h: Ponencia a cargo de doña Isabel María Pérez González,
licenciada en Historia, profesora jubilada de Instituto: “Carolina Coronado y el Liceo de Badajoz, el primer “viaje” literario de la escritora
almendralejense”.

18,45-20,30h: Lectura de comunicaciones.

17:15-17,45h: Pausa café

En esta sesión tendrán cabida las comunicaciones sobre la historia de
Almendralejo durante los años en los que Carolina Coronado fue vecina
de la localidad (1820-1835). Asimismo se aceptarán trabajos sobre aspectos históricos, sociales, artísticos o culturales relacionados con otros
espacios geográficos extremeños que albergaron la trayectoria vital de

17,45-18,15h: Conferencia a cargo de la doctora doña Isabel Román
Gutiérrez, profesora titular de la Universidad de Sevilla: “Pilar Sinués
de Marcos, la escritora en sus epistolarios”.
18,15-20,00h: Lectura de comunicaciones.

