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La programación especial pla-
nificada por el Ayuntamiento 
de Salamanca para conmemo-
rar el V centenario de la muer-
te del escritor renacentista An-
tonio de Nebrija continúa su 
curso. Después de diversas 
obras teatrales protagonizadas 
por el propio autor, en cuya 
piel se han metido actores co-
mo el irlandés Denis Rafter, 
que recientemente representó 
‘Amicus Nebrija’, la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura 
y Saberes y Alumni-USAL han 
organizado un ciclo de confe-
rencias en las que diversos po-
nentes pondrán en común algu-
nos de los acontecimientos que 
marcaron la vida del autor. 

Las conferencias se llevarán 
a cabo a finales de septiembre. 
En concreto, se celebrarán los 
días 27, 28 y 29 de septiembre. 
En la presentación de este ci-
clo, llevada a cabo ayer en la 
Sala de la Palabra del Teatro 
Liceo, estuvieron presentes el 
director gerente de la Funda-
ción Salamanca Ciudad de Cul-
tura y Saberes y consejero de 
Alumni-USAL, José Luis Bar-
ba; el presidente de Alumi-
USAL, Román Álvarez; el pre-
sidente del Consejo Económico 
y Social de Castilla y León, En-
rique Cabero, la profesora de la 
Universidad de Salamanca Ana 
Carabias y el profesor de la Fa-
cultad de Filología, José Luis 
Herrero. 

Todos ellos destacaron el va-
lor de la figura de Nebrija como 
primer autor de la gramática 
española y, además, del primer 
diccionario latino-español. Ade-
más, se ensalzó su labor como 
historiador, pedagogo, gramáti-
co, traductor, docente, filólogro, 
cronista, escritor y poeta.

José Luis Herrero, Román Álvarez, Enrique Cabero y Ana Carabias. | ALMEIDA

Se celebrará los días 27, 28 y 29 de septiembre ❚ El colofón final lo 
pondrá el grupo Hexacordo, con un espectáculo de música antigua

El Liceo acogerá un ciclo de 
conferencias sobre Nebrija por 
el V centenario de su muerte

LOS DETALLES 
 
La inauguración, el 27 de septiembre 
La inauguración de este ciclo correrá a cargo de José Luis Herrero, profe-
sor de Filología de la Universidad de Salamanca y de la Escuela de Lexicogra-
fía de la Real Academia Española, con la conferencia ‘Los animales y las plan-
tas en Nebrija’. El miércoles, 28 de septiembre, Pedro Martín Baños seguirá 
con ‘Nebrija y Salamanca: historia de un encuentro’. Será presentado por 
Ana María Carabias, profesora de la Universidad de Salamanca. 
 
El cierre del ciclo 
‘Lo que Nebrija aprendió en Salamanca y luego volcó en su diccionario’ será 
la encargada de cerrar el ciclo. Correrá a cargo de José Ramón Morala, 
catedrático de la Universidad de León, que será presentado por Enrique 
Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León y pro-
fesor de la Universidad de Salamanca.
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