
 

CALL FOR PROPOSALS 

El grupo de investigación LITTERA de la Universidad de Barcelona en colaboración con el 

Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Heidelberg invita a presentar pro-

puestas de comunicación para el congreso internacional 

 “Manes adite paterni!”  

Espíritus familiares en el mundo grecorromano  
 

que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio 2018 en el Departamento de Filología Clásica de 

la Universidad de Heidelberg. 

El congreso pretende reconsiderar el complejo panorama referido a los diferentes tipos de 
seres sobrenaturales (Manes, Penates, Lares, Genii, δαίμονες, ἥρωες, etc.), con especial interés 

hacia el ámbito familiar. Se considerará el mundo grecorromano desde sus orígenes hasta 

la época paleocristiana y se procurará evidenciar la posible existencia de una continuidad 

entre las creencias sobre la vida después de la muerte. Las propuestas verterán preferible-

mente sobre temas como: el léxico referido a los espíritus y fantasmas; los aspectos rituales 

y materiales del culto de los difuntos familiares y las prácticas mágicas contra los espíritus; 

el pensamiento filosófico sobre la natura de los espíritus, así como sobre el destino del alma 

humana, etc. 

El enfoque es multidisciplinar. Por ello, se anima a que presenten sus propuestas no sólo 

filólogos sino también filósofos, epigrafistas, papirólogos, arqueólogos e historiadores. 

Las comunicaciones no deberán extenderse más de 20 minutos e irán seguidas por 10 mi-

nutos de debate. Se aceptan contribuciones en los siguientes idiomas: alemán, español, fran-

cés, inglés, italiano y portugués. Los resúmenes (máx. 2 pág., incluida bibliografía) podrán 

enviarse hasta el 31 de diciembre 2017 a la siguiente dirección:  
ancientmanes2018@gmail.com 

 

Las actas del congreso se publicarán en la serie monográfica de la revista científica Anuari 

de Filologia Antiqua et Mediaevalia (http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/about/sub-

missions) después de una revisión por pares ciegos.  

Lugar 

Seminar für Klassische Philologie 

Universität Heidelberg  

Marstallhof 2-4 

69117 Heidelberg 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/skph/ 

 

Cuotas de inscripción 

40 euros para los comunicantes 

20 euros para los oyentes (registración hasta finales de mayo 2018) 

Las organizadoras entregarán certificados de participación y presentación. 
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En colaboración con y bajo el patronato de 

Seminar für Klassische Philologie – Universität Heidelberg 

DAAD –  Deutscher Akademischer Austauschdienst 
Facultat de Filologia – Universitat de Barcelona 
LITTERA –  Laboratori per a la Investigació i Tractament de Textos Epigràfics, Romans i 
Antics 
Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona  

Comité científico 

Alejandra Guzmán Almagro (LITTERA / Universitat de Barcelona) 

Jürgen Paul Schwindt (Universität Heidelberg) 

Silvia Tantimonaco (LITTERA / Becaria DAAD - Universität Heidelberg) 

Javier Velaza Frías (LITTERA / Universitat de Barcelona) 

 

Comité organizador 

Alejandra Guzmán Almagro: aguzman@ub.edu 

Silvia Tantimonaco: silvia.tantimonaco@uni-heidelberg.de 

 

Más información 

https://ancientmanesconference2018blog.wordpress.com/ 
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