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IV CENTENARIO DE LA MUERTE 
DE MIGUEL DE CERVANTES

CARTAGENA, del 3 al 15 de MARZO de 2016

En 1613, Cervantes escribía estos versos inmortales:



D 15687

En 2016 se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de 
Cervantes. Con este motivo, la Universidad Politécnica de 
Cartagena en colaboración con la Consejería de Cultura de la 
CARM y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, han preparado 
un programa de conferencias para conmemorar el IV Centenario, 
a fin de  analizar y difundir la extraordinaria trayectoria vital del 
genial escritor y de su obra. Un homenaje al hombre, al genio, 
al personaje real que con frecuencia ha quedado ocultado por la 
enorme proyección de la figura protagonista de su gran creación 
literaria “El Quijote”.

Jueves 3 de marzo  a las 19:00 horas
CERVANTES, ENTRE CARTAGENA Y ARGEL (1569-1581)

D. Francisco Velasco Hernández, es catedrático de Historia 
y  doctor en Historia Moderna por la Universidad de Murcia. 
Ha publicado varios libros de Historia desde 1989: Comercio 
y actividad portuaria en Cartagena (1570-1620); Auge y 
estancamiento de un enclave mercantil en la periferia: 
Cartagena, 1540-1676 (2001);  El otro Rocroi. La guerra naval 
contra Felipe IV en el Mediterráneo suroccidental (2005).  Autor 
de una treintena de artículos en diferentes revistas científicas 
y universitarias. Ha participado, a su vez, en una quincena 
congresos nacionales e internacionales desde 1984 a 2014. 

Jueves 10 de marzo  a las 19:00 horas
MIGUEL DE CERVANTES: EL HOMBRE

D. Juan de Dios García, es poeta y director de la revista de 
literatura El coloquio de los perros. Ha publicado el ensayo 
Alejandro Casona: la poesía de la muerte, los cuadernos El 
calor de la medicina, Heptágono, Infinitivo y los poemarios 
Nómada y Ártico. Poemas, cuentos y artículos críticos suyos 
han aparecido en numerosos libros colectivos, antologías y 
revistas nacionales y extranjeras. Imparte cursos de Lectura y 
Escritura Creativa en la Universidad de Mayores de la UPCT.

Martes 15 de marzo  a las 19:00 horas
CERVANTES Y EL QUIJOTE: UN POCO MÁS

Dª. Mª Carmen Ros Soriano, es Licenciada en Filología 
Románica y Doctora en Filología Hispánica. Su experiencia 
docente es doble: como Catedrática de Lengua y Literatura 
de IES y como Profesora Tutora de la UNED. Ha publicado 
numerosos artículos, realizado diversos proyectos de 
investigación educativa y presentado diferentes ponencias 
en Congresos nacionales e  internacionales.  Actualmente 
es Coordinadora de Relaciones Institucionales en el Centro 
Universitario de la UNED en Cartagena.


