III Congreso Latinoamericano
de Religiosidad Popular

La Semana Santa.
Representaciones y ritos representados.
Desenclavos, pasiones y vía crucis vivientes
Valladolid (España), del 25-27 de febrero de 2016.

Presentación
La Semana Santa es la conmemoración cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, aunque es
denominada muchas veces Semana de Pasión por la importancia que se le ha dado a las escenas de dicha pasión, las cuales han calado profundamente en el pueblo. Éste ha respondido a la emoción que le han producido
los últimos días de la vida de Jesús representando en vivo estos acontecimientos, concretamente desde la
entrada en Jerusalén hasta la crucifixión y resurrección. El pueblo fiel ha plasmado en estas representaciones
de la Pasión sus valores religiosos, culturales, sociales y morales.
Este Congreso, al igual que los anteriores de 2008 y 2010, pretende facilitar el intercambio y el debate entre
investigadores de distintos ámbitos de estudio y diversa procedencia geográfica. En esta tercera ocasión nos
queremos centrar en las puestas en escena, tan cercanas al pueblo por hacerse en vivo, de la entrada triunfal
en Jerusalén, la última cena y la traición de Judas, la oración del huerto, Jesucristo ante el Sanedrín y Poncio Pilato, la flagelación y sufrimiento de Cristo, su vía crucis, hasta la crucifixión y muerte. Dejamos para otra ocasión
las representaciones de la Pascua que también son muy abundantes.

Comité organizador
José Luis Alonso Ponga, Director del Congreso

Universidad de Valladolid
P. Fernando Joven Álvarez

Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.
Mª Pilar Panero García

Universidad de Valladolid

Destinatarios
El Congreso va dirigido a profesores de antropología, literatura, teología, sociología, historia, filosofía, humanidades, religión, derecho, educación, alumnos de licenciatura, postgrado y doctorado, y a cualquier persona
interesada por la religiosidad popular y la cultura hispánica.

Sedes del Congreso

Procedimiento para la inscripción

Mañana del día 25 (inauguración):
Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Valladolid
Plaza del Campus Universitario, s/n 47011
Valladolid
Tarde del día 25 y días 26 y 27:
Salón de Actos del Convento de los PP. Agustinos
Filipinos
Paseo de Filipinos, 7 47007 Valladolid
Representación de Pasión por Teatro Corsario:
Sala Borja
Calle Ruiz Hernández, 10, 47002 Valladolid

1. Cumplimentar el documento "Boletín de inscripción".
2. Efectuar el pago de la cuota de inscripción en el
número de cuenta que se detalla en el “Boletín de
inscripción”.
3. El boletín de inscripción + el justificante que acredite el pago bancario, se deben remitir por e-mail
a informacion@funge.uva.es

Desde el 26 de noviembre de 2015 hasta el 10 de febrero de 2016

Homologación

Cuota de inscripción

Según lo dispuesto en el “Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid” (BOCyL
de 3 de junio de 2011, modificado en el BOCyL de 2 de
julio de 2013), las actividades ofertadas por la Fundación General de la Uva (*) tendrán un reconocimiento
de 1 crédito ECTS por cada 25 horas.

Matrícula ordinaria:
100 €
Matrícula para alumnos que presenten comunicación:
70 €

Plazo de matrícula

(*) previa aprobación por parte del Centro Buendía

Horas: 22

La cuota da derecho a recibir el diploma de asistencia, a
la publicación de las actas y una localidad para ver la
representación de Pasión de Teatro Corsario que entregará la organización. La publicación será posterior al
congreso.
Los alumnos que lo deseen pueden tomar parte en los
almuerzos de trabajo (días 25, 26 y 27) previo pago del
cubierto, entregándoles los vales correspondientes de acceso al comedor. La organización entregará dichos vales
el día 25. Cada almuerzo tiene un coste de 15 €.

Inscripción e información
Departamento de Formación y Empleo

Fundación General de la Universidad de Valladolid
Edificio Rector Tejerina
Plaza de Santa Cruz, 6, 2ª planta 47002 Valladolid
Tel.: 983 184 625 • Fax: 983 423 633
> informacion@funge.uva.es
> https://formacion.funge.uva.es/cursos/formacion-permanente
> Más información en:
www.agustinosvalladolid.es
http://www.religiosidadpopular-semanasanta.com/

ORGANIZAN
COLABORAN

