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La palabra “humor” es extraña. Etimológicamente, designa
los líquidos en general, incluidos los del cuerpo, definidores
-con arreglo a la tradición hipocrática- del temperamento de
cada cual: la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre,
al albur de lo que a cada uno le toque en suerte como
predominante.
A partir de ahí, del sentido originario, ya saben ustedes:
podemos estar de humor para algo en concreto -o incluso
para algo indefinido- o no estarlo para nada ni para nadie,
podemos estar de un humor excelente o de un humor de
perros, podemos tener un sentido del humor negro o blanco,
absurdo o satírico, o carecer de él y andar por la vida como un
estandarte de la severidad.
A lo largo de este congreso, se analizarán, desde puntos de
vista muy diversos, el efecto y la función del humor en la
literatura, en el periodismo, en las letras de carnaval y en la
canción de autor, entre otras materias tan serias como
regocijantes.
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Martes, 22 de octubre de 2019 (Actividades previas)
11:00. Actividad para alumnado de Secundaria
del CEP de Jerez, desde martes 22 a viernes 25:
Taller de escritura de aforismos y greguerías,
impartido por Fernando Lobo, en diversos IES de
la provincia de Cádiz.
12:00. Inauguración de banderolas alusivas
diseñadas por el profesorado y alumnado de la
Escuela de Artes de Jerez, en Plaza Arenal.
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13:00. Mesa de debate: “La función del humor en
el periodismo”. Nativel Preciado, Jesús Maraña y
Pilar Vera
***
18:30. Conversación: “La literatura del Carnaval”.
El Selu, Miguel Ángel García Argüez y Juan José
Téllez
20:00. Intervención/Recital de Javier Ruibal:
“Humor y canción de autor”
Viernes, 25 de octubre de 2019

Miércoles, 23 de octubre de 2019
18:00. Inauguración oficial
18:30. Conversación inaugural, con Elvira Lindo y
Felipe Benítez Reyes: “El buen humor”
20:00. Mesa de debate: “El humor y las vanguardias”. Juan Bonilla, Benjamín Prado y María
Alcantarilla
Jueves, 24 de octubre de 2019
11:30. Conferencia de Rafael Reig: “Humor en
defensa propia” Presentadora: Blanca Flores

11:30. Conversación: “El humor y sus melancolías”. Eduardo Mendicutti y Antonio Lucas
13:00. Mesa de debate: “La comedia, ayer y hoy”.
José Romera Castillo, Ana Freire López y Javier
Huerta Calvo
***
18:00. Lectura comentada de textos humorísticos,
por Hipólito G. Navarro: “De la risa a la carcajada.
Arquitecturas del humor”
Presentadora: Amalia Vilches
20:00. Conferencia de clausura, por Antonio
Orejudo: “Formas de hacer el humor”
Presentadora: Marianela Nieto
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HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre

____________________________________________

Universidad de Cádiz
https://celama.uca.es

D.N.I.

____________________________________________

Telf.

____________________________________________

Centro del Profesorado de Jerez
Alameda Cristina, 11, 2ª planta
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Telf. 856 814 303/02 – Fax. 856 814 306

Domicilio ____________________________________________

Plazo de inscripción:

Correo electrónico ___________________________________

Hasta el día 18 de octubre de 2019. Se entregará bien
personalmente, bien por correo postal o electrónico, impreso
cumplimentado de inscripción, remitiendo fotocopia del
ingreso, en su caso, realizado en la cuenta de La Caixa nº
ES61-2100-8573-38-2200224651 a nombre de Fundación
Caballero Bonald.

_____________________________________________________

Plazas limitadas.

A rellenar por el profesorado solicitante:

Tipos de matrícula:
• Ordinaria:
20,00 Euros
• Reducida: (*) 10,00 Euros
• Gratuita: (**)

Centro

(*) Estudiantes, desempleados, jubilados y miembros de
asociaciones adheridas, previa presentación de
justificante.
(**) Profesorado de centros públicos y concertados del
ámbito de actuación del CEP de Jerez. Para acogerse a
dicha gratuidad, el profesorado habrá de inscribirse a
través de “Séneca” o mediante fax al CEP de Jerez.
Certificación:

Apellidos ____________________________________________
____________________________________________

Localidad ____________________________ C.P. ___________
Provincia/Nación _____________________________________

Profesión ____________________________________________
T. Académica/Estudios ________________________________
Tipo dematrícula:

Ordinaria

Reducida

____________________________________________

Localidad ____________________________________________
Área que imparte ____________________________________
Antigüedad _________________________________________
N.R.P.

____________________________________________

Entregar junto con el resguardo de ingreso bancario, en su caso, en:
FUNDACIÓN CABALLERO BONALD
Caballeros, 17.
11402 Jerez de la Frontera (Cádiz) - España.
Telf. 956 149 140
E-mail: fcbonald@aytojerez.es • www.fcbonald.com
••

El CEP de Jerez emitirá certificación al profesorado asistente.
Se ha solicitado a la Junta de Gobierno de la Universidad de
Cádiz el reconocimiento de esta actividad como créditos
ECTS para los alumnos que lo acrediten.
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Alameda Cristina , 11 – 2ª planta
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) – España.
Telf. 856 814 303

