
A la atención de estudiantes de doctorado e investigadores en situación predoctoral en 

cualquiera de las áreas y disciplinas que constituyen el dominio tradicional de la 

Filología Clásica. 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

Aprovecho la oportunidad que me brinda la difusión de la circular del VIII Congreso 

Nacional Ganimedes – que tendrá lugar en Santiago de Compostela el próximo mes de 

marzo – para enviaros un cordial saludo y dirigiros unas palabras sobre nuestra 

asociación, confiando en que resulten de vuestro interés. 

Desde que Ganimedes fue fundada en el año 2012, con el fin de que los investigadores 

noveles en Filología Clásica de las distintas universidades españolas se conocieran y 

mostraran su trabajo de investigación en el marco de la Fundación Pastor, hemos crecido 

gracias al trabajo y esfuerzo de todos: los socios, los comités organizadores de los 

distintos congresos, los comités científicos y las entidades colaboradoras.  

Gran parte de la dedicación de Ganimedes está dirigida a la organización del Congreso 

Nacional, celebrado anualmente, y a la publicación de las investigaciones presentadas en 

el mismo. En breves podremos disfrutar de las Actas del VI Congreso de Murcia y, más 

adelante, de las Actas del VII Congreso de Barcelona, ya puestas en marcha. 

A raíz de estos encuentros, los socios han tenido la oportunidad de conocer a otros 

investigadores noveles, tanto nacionales como internacionales, y organizar coloquios en 

las que Ganimedes ha estado presente. Este año nuestra asociación, en la medida de sus 

posibilidades, ha ofrecido su apoyo y colaboración a actividades como Animalia: 

I Coloquio nacional sobre animales en la antigüedad mediterránea; I Workshop 

Internacional de Epigrafía Edilicia: Los muros parlantes. Inscripciones Edilicias en la 

Península Ibérica y el Mediterráneo; II Coloquio Cratylus en lenguas clásicas e 

indoeuropeas; y I Jornadas doctorales de la Escuela de Traductores de Toledo: Los 

textos y su transmisión. 

Nuestro reto ahora es el VIII Congreso Nacional Ganimedes. Las intervenciones previstas 

para estos días contribuirán, sin duda, a profundizar en el conocimiento de los temas 

propuestos, mejorando la comprensión de las distintas disciplinas. Más que nunca son 

necesarios los temas planteados, dada la situación que vive hoy en día la Filología Clásica. 

Espero que este encuentro sirva también para atraer a otras generaciones a este fascinante 

mundo. Mi reconocimiento, por ello, a los conferenciantes que van a participar en las 

sesiones programadas con sus comunicaciones y pósteres. Ojalá logréis llenar vuestras 

expectativas y, al finalizar, marchéis con la intención de volver nuevamente el año 

próximo. 

Asimismo, me gustaría recalcar la importancia de nuestra asociación e invitaros a formar 

parte de ella. 

 

 



 

Quedo a vuestra entera disposición y os envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Marina Díaz Marcos. Presidente de Ganimedes 


