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La realización conjunta del III Seminario de estudios sobre la obra de Andrea 
Camilleri, en secciones distintas que tendrán lugar en las ciudades de Cagliari, Ciudad 
de México, Fortaleza, Málaga, París, Pécs y Sassari entre febrero y noviembre de 2015, 
nace con la idea de reunir a expertos de reconocido prestigio alrededor de la obra 
literaria de Andrea Camilleri (Porto Empedocle, Italia, 1925). Por su alto valor literario y 
lingüístico, por sus constantes referencias a la realidad histórica, cultural y civil de la 
isla de Sicilia, y de Italia, por la globalidad que atrae a muchos lectores de todo el mundo 
(sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas), por sus interesantísimos valores 
etnocéntricos y antropológicos, la obra de Camilleri es sin duda merecedora de estudio e 
investigación continua. Y en este sentido hemos considerado oportuno realizar el 
siguiente encuentro, por primera vez en Málaga (23, 24, 28 y 29 de abril 2015). 
 
 
Para más información: 
 

Campus Virtual: https://filosofia.cv.uma.es (CV ► FF ► Asignaturas ► Otros) 

Página web oficial: http://seminariocamilleri.wix.com/ac2015 

Twitter: @SemCamilleri 

 
 

 
Se podrá obtener por este tipo de actividad un máximo de 1 crédito ECTS 
(Vicerrectorado de Extensión Universitaria). Para la obtención del reconocimiento se 
requerirá la participación en las actividades propuestas, la asistencia al 80% mínimo y la 
elaboración de una memoria final que recoja los resultados alcanzados. Matrícula: 15 
euros.  

 
     

Con el patrocinio de: 
 

Universidad de Málaga 
Ambasciata d’Italia de Madrid 

Istituto Italiano di Cultura de Madrid 
Dante Alighieri - Málaga 

Universidad de Málaga 
Facultad de Filosofía y Letras 
Dep. Filología Española I, Románica e Italiana 
Coord: Giovanni Caprara [caprara@uma.es] 

 

Aula de Grado María Zambrano 
Facultad de Filosofía y Letras  

Conserjería de Cultura Junta de Andalucía 
Centro Andaluz de las Letras 
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