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Universidad de Granada, 22 y 23 de mayo 2018

Convocatoria de Coloquio Internacional
En torno a la realidad de una Suite du Merlin fuertemente caracterizada y alejada de la Suite del ciclo Vulgate
tanto argumentalmente como en su espíritu, se reconstruye un ciclo, designado en un principio como Ciclo
del Pseudo-Robert de Boron, cuya historia crítica es larga, casi tanto como la de esta Suite du Merlin que constituye
su centro, pues fueron los editores del manuscrito Huth, Jacob Ulrich y Gaston Paris, los que formularon en
1886 la hipótesis de su existencia. Desde que Gaston Paris (1887) vinculara la Demanda do santo Graal
portuguesa al Merlin del códice Huth y que Oskar Sommer (1907) aportara a la discusión el ejemplar
Demanda del santo Grial impresa en Sevilla, 1535, la mayor parte de la investigación moderna tanto sobre el
ciclo originario como sobre los testimonios ibéricos asociados al mismo se fundamenta en la reconstrucción
e interpretación de los maestros Eugène Vinaver y Fanni Bogdanow, cuyos principios son dudosos en ciertos
puntos fundamentales.
El coloquio discurrirá sobre el problema del ciclo francés y sobre la cuestión de la lengua de los textos
ibéricos asociados. Los temas son los principales del Proyecto I + D de Excelencia: “El ciclo artúrico de la
Post-Vulgate puesto en cuestión: la naturaleza del modelo y la relación entre los derivados ibéricos
reconsideradas”, 2016, núm. FFI2016-78203-P, así que el coloquio servirá a los miembros del equipo como
punto de encuentro, contribuirá a su relación con otros investigadores de la materia y a la difusión e
internacionalización de sus trabajos. Entendemos el coloquio como una oportunidad para la discusión, por
lo que, aunque los ponentes abordarán los aspectos esenciales, está abierto a la posibilidad de que un
reducido número de investigadores se inscriban, siempre y cuando presenten trabajos estrechamente
relacionados con el problema de la Post-Vulgate, la ciclificación de la materia artúrica o la propia definición de
ciclo. Quienes deseen presentar una comunicación deberán enviar una propuesta a la dirección de correo
electrónico y un resumen de su CV a enoval@ugr.es (con copia a pgracia@ugr.es) antes del 28 de marzo, en
cualquiera de las lenguas románicas, además del inglés.
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