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Javier Antón Pelayo es profesor titular de Historia Moderna de la Universitat
Autònoma de Barcelona y director de Manuscrits. Revista d’Història Moderna. Sus líneas de investigación han girado en torno a la historia cultural
(historia de la lectura, de la alfabetización y de las mentalidades), la historia
social (historia de la familia e historia social de la iglesia) y la historiografía.
Es autor de La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona (1747-1807) (Bellaterra, 1998), La sociabilitat epistolar de la família
Burgués (1799-1803) (Girona, 2005) y, juntamente con Montserrat Jiménez
Sureda, La memòria de pedra. Les làpides seculcrals del pla de la catedral de
Girona (Girona, 2005).
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Victoria Camps es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Ha sido senadora por el Partido Socialista y consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña. Actualmente es presidenta de la
Fundación Víctor Grífols i Lucas y del Comité de Bioética de España. Ha
publicado varios libros y artículos sobre distintos aspectos de la ética, la política, la religión, la educación y la emancipación de la mujer. Una muestra
de sus libros más recientes la forman los siguientes títulos: Virtudes públicas
(1990); Paradojas del individualismo (1993); El siglo de las mujeres (1998); La
voluntad de vivir (2005); en colaboración con Amelia Valcárcel, Hablemos de
Dios (2007) y Creer en la educación (2008).

Elena Carbonell Graells (Barcelona, 1981) es licenciada en Humanidades
por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sido becaria FI de la Generalitat de Catalunya y ha colaborado en varios proyectos de investigación, el
más reciente dedicado al teatro comparado entre Italia y España. Ha participado en diversos congresos con aportaciones sobre los vínculos entre arte
y música, filosofía y el arte, y literatura y música en la cultura contemporánea. En la actualidad dedica su investigación a Giuseppe Verdi y la España
romántica.

324

Nota biográfica de los autores

RR
AD

OR

Joan Carbonell Manils es doctor en Filología Clásica y profesor titular de Filología Latina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus trabajos versan
sobre la edición y comentario del epistolario de Antonio Agustín, y sobre
epigrafía, especialmente de tradición manuscrita. Son de destacar las siguientes publicaciones: «Latini Latinii epistulae ad Antonium Augustinum missae cum quibusdam commentariis auctae nunc primum editae» (Faventia
19/2, 1997); «De carmine latino epigraphico lusitano a Resende tradito» (en
Temptanda viast. Nuevos estudios sobre la poesía epigráfica latina. Barcelona,
2006); «Fonti occulte nelle Familie Romane di Antonio Agustín. L’esempio
dell’epigrafia di Alife e di Palermo» (Athenaeum 96/2, 2008); «Itala me genuit
tellus. Ideas en torno al origen del pseudo-epitafio de Virgilio, a propósito
de un carmen epigraphicum de Myrtilis (Lusitania)» (Epigraphica 71, 2009);
«Singularidades en la tradición epigráfica cristiana de la Bética occidental»
(Espacios, usos y formas de la epigrafía hispánica. Anejos de Archivo Español de
Arqueología, 2009). En consonancia con su dedicación al humanismo ha
traducido por primera vez al catalán Lutero, De servo arbitrio (Barcelona,
1996) y Pico della Mirandola, Discurs sobre la dignitat de l’home. Nou-centes
tesis (Barcelona, 2001).
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Antonio Castillo es profesor titular de Historia de la Cultura Escrita en la
Universidad de Alcalá, donde dirige el Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE) y coordina el Grupo de Investigación
«Lectura, Escritura, Alfabetización» (LEA). Director, asimismo, de la revista
Cultura escrita & Sociedad. En los últimos años ha sido profesor invitado en
las Universidades de Río de Janeiro, Buenos Aires, Oporto, Lisboa, Coimbra, Parma, Génova y la École des Hautes Études en Sciences Sociales de
París. Especialista en el estudio de las prácticas sociales de la cultura escrita,
con especial atención a la Edad Moderna y a los escritos de la gente común,
es autor de un amplio número de libros y artículos sobre la materia. En la actualidad termina un libro sobre los usos de la escritura expuesta en la ciudad
hispana de los Siglos de Oro y ha retomado el estudio de la correspondencia
en la Edad Moderna como investigador responsable del proyecto Cinco siglos
de cartas. Escritura privada y comunicación epistolar en España en la Edad Moderna y Contemporánea, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre sus últimos libros destacan: Historia mínima del libro y la lectura
(2004) y Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los
Siglos de Oro (2006); así como la coordinación o dirección, junto a Verónica
Sierra Blas, de las siguientes obras colectivas: Letras bajo sospecha. Escritura
y lectura en centros de internamiento (2005), Senderos de ilusión. Lecturas populares en Europa y América Latina (Del siglo XVI a nuestros días) (2007), El
legado de Mnemosyne. Las escrituras del yo a través del tiempo (2007) y Mis primeros pasos. Alfabetización, escuela y usos cotidianos de la escritura (Siglos XIX
y XX) (2008).
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Carme de-la-Mota Gorriz es profesora titular de Lengua Española en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se licenció en Filología Catalana y en Filología Española y se doctoró con un trabajo sobre la representación gramatical
de la información nueva en el discurso. Está acreditada en Formación Docente en Educación Superior (FDES) y ha colaborado con la Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en la preparación de
la Guía para la evaluación de competencias en el área de las Humanidades. Ha
sido subcoordinadora de la Titulación de Humanidades (2006-2009). Dedica la tarea investigadora al estudio de la lengua oral, en especial de la prosodia. Ha investigado para el Centro de Referencia en Ingeniería Lingüística
(CREL) de la Generalitat de Catalunya y ha trabajado en el marco de contratos con las empresas Telefónica I+D, CSELT (Telecom Italia Lab) y Loquendo. Pertenece a la Red Temática de Tecnologías del Habla y es miembro del
Centre d’Estudis i Recerca en Humanitats, del Grup de Fonètica, del Grup
d’Estudis de Prosòdia (GrEP) y del Centre de Lingüística Teòrica (CLT) de
la Universitat Autònoma de Barcelona. Es coautora del libro Prácticas de
Fonética y de diversas publicaciones especializadas sobre fonética segmental,
variación fonética, transcripción fonética automática de textos, tecnologías
del habla, corpus orales, locución publicitaria, entonación, acento, foco, velocidad de elocución, enseñanza-aprendizaje de la prosodia y otros aspectos
de la oralidad.
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Beatriz Ferrús Antón es doctora en Literatura Española e Hispanoamericana
por la Universitat de València y profesora de la Universitat Autònoma de
Barcelona. En esta universidad forma parte de los grupos de investigación
Inventario de Mitos Prehispánicos y Cuerpo y Textualidad. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran las monografías Discursos cautivos:
vida, escritura y convento y Heredar la palabra: cuerpo y escritura de mujeres,
dedicadas al estudio de la relación entre mujer, cuerpo y escritura en la América Virreinal y La monja de Ágreda: historia y leyenda de la Dama Azul en
Norteamérica, donde analiza el vínculo entre los mitos de los conquistadores
y los prehispánicos. Recientemente ha editado, junto con la doctora Núria Girona, La Vida de la Sor Francisca Josefa de Castillo para la Biblioteca
Indiana de Vervuet. Entre sus más de 60 publicaciones hay trabajos sobre
distintas figuras de la literatura latinoamericana: Westphalen, Flora Tristán,
Dulce María Loynaz, etc., así como artículos teóricos sobre feminismo y
deconstrucción.
Ercilia García Álvarez es doctora en Economía de la Empresa. Actualmente es profesora agregada del programa Serra i Hunter de la Generalitat de
Catalunya asdscrita al departamento de Gestión de Empresas de la Escola
de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; además es
investigadora del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona y forma parte del grupo de investigación
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Consumo, Mercados y Cultura, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Investigación. Es miembro de honor de academias internacionales como el
Family Firm Institut de Boston (USA) y fundadora y presidenta de Espacual, Asociación Española para el Avance de la Investigación Cualitativa.
Los resultados de su actividad investigadora se han publicado en numerosas
revistas internacionales.
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Juan María Garrido Almiñana, investigador Ramón y Cajal en el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, es
además colaborador del Grup de Veu i Llenguatge de Barcelona Media Centre
d’Innovació. Anteriormente trabajó en la División de Tecnología del Habla
de Telefónica Investigación y Desarrollo, y fue profesor en el Departamento
de Filología Española de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde obtuvo su doctorado en Filología Hispánica. Su actividad de investigación se
ha centrado sobre todo en la incorporación de conocimiento lingüístico a los
sistemas de conversión texto-habla.

BO

J. Antoni Iglesias es doctor en Història Medieval (Premio Extraordinario de
Doctorado, 2000) y profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas
(Paleografía y Diplomática) de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la cual
está vinculado desde 1991. Ha sido becario predoctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona y postdoctoral en el Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes de París (Francia). Investigador principal de proyectos de investigación y
de innovación docente, es director de Chartae, y los resultados de sus inquietudes los ha presentado en coloquios, congresos, jornadas y simposios nacionales
e internacionales. Diploma de Postgrau en Política Académica Universitaria
por la Universitat de Barcelona (2005), ha sido Vicedecano de Estudios y de
Ordenación Académica de la Facultad de Letras de la Universitat Autònoma
de Barcelona y miembro de redacción del Libro Blanco del Grado de Historia. Sus trabajos se han centrado en estudios sobre codicología, diplomática,
paleografía e historia del libro y de las bibliotecas de época medieval y moderna. Convencido de que una buena política de conservación del patrimonio
bibliográfico y documental pasa por su difusión, ha desarrollado actividades
para darlo a conocer en ámbitos extrauniversitarios. Dentro de esta línea de
valoración del patrimonio escrito, últimamente ha centrado su investigación
en recuperar, identificar y editar fragmentos y membra disiecta de códices conservados en archivos ‘menores’ (municipales y parroquiales, especialmente).
Miembro de APICES, del Institut d’Estudis Mont Juïc, de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics, entre otras sociedades científicas, y miembro del Consejo
de Redacción de la revista Litterae Caelestes (Roma, Italia).
David Jou (Sitges, 1953) es catedrático de Física de la Materia Condensada
en la Universitat Autònoma de Barcelona, y poeta. Ha publicado cuatro
libros y más de doscientos artículos de investigación sobre física de procesos
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irreversibles. Su obra poética, de más de veinte libros, ha sido publicada en
edición conjunta en los volúmenes L’èxtasi i el càlcul (2002) y L’huracà sobre
els mapes (2004), y traducida parcialmente al castellano, inglés, alemán, ruso
y húngaro. Como ensayista, ha publicado libros sobre el tiempo (El laberint
del temps), la materia (La simfonia de la matèria), ciencia y religión (Déu,
cosmos, caos), y los orígenes del universo (Reescribiendo el Génesis. De la gloria
de Dios al sabotaje del Universo). Ha recibido varios premios de investigación
como el Rey Juan Carlos I de Investigación Científica (Ministerio de Educación y Ciencia, 1986), Medalla Narcís Monturiol (1992), Premi Ciutat de
Barcelona (1993) o el Premi Crítica Serra d’Or d’Assaig Científic (1999). Es
miembro de la Sección de Ciencias y Tecnología del Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Reial Acadèmia de Doctors, y miembro correspondiente de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y de la
Accademia Peloritana de Messina.
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Jordi López Sintas es doctor en Economía de la Empresa. En la actualidad
es profesor de Marketing y Consumo del Arte, Cultura y Entretenimiento,
adscrito al Departamento de Economía de la Empresa de la Universitat
Autònoma de Barcelona y al Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats,
donde dirige el grupo de investigación Consumo, Mercados y Cultura,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Investigación. Es miembro de
academias internacionales como la Association for Consumer Research,
European Sociological Association y vicepresidente de Espacual, Asociación Española para el Avance de la Investigación Cualitativa. Los resultados de su actividad investigadora se han publicado en numerosas revistas
internacionales.
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Jaume Medina Casanovas (Vic, 1949). Filólogo, poeta y traductor, es catedrático de Filología Clásica en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde
ejerce como profesor de Filología Latina desde 1972. Ha centrado sus actividades en torno a tres grandes ejes: por un lado, la filología latina (con estudios, ediciones y traducciones de autores de todas las épocas de la latinidad,
y con una atención especial al campo de la retórica); por otro, la filología catalana, en la que ha sobresalido como estudioso de la vida y la obra de Carles
Riba y también como editor de epistolarios; y por otro, en fin, la tradición
clásica, con estudios exhaustivos sobre la presencia de los grandes clásicos de
la antigüedad en la literatura catalana. Ha publicado también diversos libros
de poemas y de crítica literaria.
Natàlia Molero (Girona, 1959) estudió Filología Hispánica en la Universitat
Autònoma de Barcelona; después de un período en la enseñanza secundaria
ingresó en el Departament de Cultura de la Generalitat como técnica en gestión cultural. A partir de aquí profundizó su formación en ESADE (Postgrado en Administración Pública) y en diferentes centros especializados tanto
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españoles como europeos (Francia, Italia) a raíz de las diferentes responsabilidades que fue asumiendo en la administración pública: delegada de Cultura
dels Serveis Territorials de Girona, directora de la Filmoteca de Catalunya y
jefe de gabinete de la Consejería de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Simultáneamente siguió colaborando en distintos medios de comunicación
(prensa, televisión, radio, digitales) tanto de índole pública como privados,
así como impartiendo cursos de gestión cultural en Másters o Postgrados
para la Escola d’Administració Pública de Catalunya, la Universitat de Girona y la Universitat Balear. Actualmente es profesora de Ciencias Políticas
y Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona y en la titulación de
Humanidades de la misma Universidad. Ha publicado cinco libros de narrativa breve, es miembro de diversas Fundaciones y Patronatos de cariz liberal
demócrata o vinculados a la gestión cultural (Consell Nacional d’Arxius de
la Generalitat de Catalunya).
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M. Carme Picallo es doctora en Lingüística por la City University of New
York (1985) y profesora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sus áreas de investigación son la sintaxis y la morfología. Destacan sus publicaciones: «The Infl node and the Null Subject Parameter» (Linguistic Inquiry 15, 1984); «Modal Verbs in Catalan» (Natural Language and Linguistic
Theory 8, 1990); «Catalan Possessive Pronouns: the Avoid Pronoun Principle
Revisited» (Natural Language and Linguistic Theory 12, 1994); «Las nominalizaciones y otros sustantivos con complementos argumentales» (Gramática
descriptiva de la lengua española, 1999); «Abstract Agreement and Clausal
Arguments» (Syntax 5, 2002); «Gender and Number in Romance», Lingue e
linguaggio 7, 2008).

BO

Gonzalo Pontón (Barcelona, 1969) es profesor de Teoría de la Literatura y
Humanidades en la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en la
literatura española de los siglos xv a xvii, ha publicado libros sobre la epistolografía y la escritura de la historia en el cuatrocientos, así como artículos
en revistas científicas. Ha preparado la edición crítica de varias comedias de
Lope de Vega, es responsable de dos antologías de narraciones breves de los
Siglos de Oro y fue jefe de redacción de la edición del Quijote del Instituto Cervantes (1998 y 2004). Coordinó para Editorial Crítica la «Biblioteca
Clásica» (1999-2002), y en el mismo sello dirige las colecciones «Letras de
humanidad» y «Clásicos y modernos». Ha sido editor de Destino (20062008).
Gemma Puigvert Planagumà (Olot, 1967) es doctora en Filología Clásica por
la Universitat Autònoma de Barcelona (1996), donde ejerce como profesora
de Filología Latina desde 1998. Ha sido becaria de investigación FI de la
Generalitat de Catalunya (1992-1996) y es máster en Estudios Medievales
por la FIDEM (Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales)
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(Roma, 1992-1993). Ha centrado sus actividades en torno a dos grandes
ejes: por un lado, la filología latina (sus estudios y publicaciones versan sobre
manuscritos de época altomedieval; es autora, entre otros, del libro Astronomia i astrologia al Monestir de Ripoll. Edició i estudi dels mss. científics astronomicoastrològics del monestir de Santa Maria de Ripoll); por otro, la didáctica
de la lengua latina (es autora, junto con J. Martínez Gázquez, del Manual
Universitario de la UOC: Llatí II. Llengua i cultura llatina en el món medieval
i modern. Mòdul didàctic I: De la fi de l’Antiguitat a l’albada del Renaixement (segles VI-XIII)); ha sido investigadora principal de diversos proyectos
de innovación docente, es responsable del portal interactivo http://claudia.
Universitat Autònoma de Barcelona.cat:81, está acreditada en Formación
Docente en Educación Superior (FDES) y recientemente ha coordinado la
Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de les Humanitats, financiada
y publicada por AQU-Catalunya. Ha sido coordinadora de la Titulación de
Humanidades (2005-2009).
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Francisco Rico (Barcelona, 1942) es catedrático de Literatura Medieval en la
Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Accademia dei Lincei,
The British Academy y la Real Academia Española. Director de la Biblioteca
Clásica, de la Historia y crítica de la literatura española y del Centro para la
Edición de los Clásicos Españoles, fundador de la revista Ecdotica y asesor
de las principales publicaciones europeas y norteamericanas de filología e
historia de la literatura, a él se deben también abundantes estudios de tema
medieval y renacentista, así como las ediciones más autorizadas de otros textos clásicos como el Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y El caballero
de Olmedo, y, en especial, del Quijote. Desde La novela picaresca y el punto
de vista (traducido al inglés, al italiano, y al japonés), sus aportaciones han
tenido especial influencia en la renovación de los métodos de la crítica textual, la historia literaria y el conocimiento de materias como las letras latinas
medievales, los orígenes de la literatura española, el temprano humanismo
italiano y la novela picaresca. En la Biblioteca Francisco Rico (Destino), que
reúne, revisadas, sus obras selectas, se han publicado ya El sueño del humanismo (traducido también al italiano, al francés y al japonés), Estudios de literatura y otras cosas, Los discursos del gusto (Notas sobre clásicos y contemporáneos),
El pequeño mundo del hombre y El texto del «Quijote»; en breve aparecerán
Figuras con paisaje y Nebrija frente a los bárbaros. Su libro más reciente es la
primera edición comentada de los epigramas latinos de Petrarca (Gabbiani,
Milán, Adelphi, 2008).
Daniel Rico Camps (Barcelona, 1969) es profesor de Historia del Arte y Humanidades en la Universitat Autònoma de Barcelona y secretario y cofundador
del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats de dicha universidad. Entre sus
publicaciones más relevantes se cuentan El románico en San Vicente de Ávila
(2002), Las voces del románico. Arte y epigrafía en San Quirce de Burgos (2008)
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Neus Rotger (Barcelona, 1979) es licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universitat Autònoma de Barcelona, habiendo
cursado estudios de literatura inglesa en la Vrije Universiteit, Ámsterdam. Es
diplomada en Estudios Avanzados en Literatura Comparada por la Universitat Autònoma de Barcelona y actualmente está ultimando su tesis doctoral
sobre la novela gótica en la historiografía literaria del setecientos, tema sobre
el que ha publicado artículos y participado en diversos congresos nacionales
e internacionales. Ha sido becaria de investigación FI de la Generalitat de
Catalunya e investigadora visitante en el Center for the Study of the Novel,
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“Las editoras de este libro han tenido el acierto de impulsar y
conseguir reunir (que no es poco esfuerzo) un conjunto de escritos
que ayudan a profundizar en el sentido de lo que hemos venido en
llamar «humanidades». El lector encontrará en estas páginas una
diversidad de aportaciones que cubren la mayoría de los ámbitos en
los que hoy discurren los estudios humanísticos, y que ponen de
relieve tanto el afán por recordar y conservar lo antiguo, como el
imperativo de mantener encendida la antorcha de las humanidades
en un mundo que parece poder discurrir sin ellas. El punto del que se
parte es la historia del concepto y de los ambientes en los que se
originó la cultura humanística, así como los avatares de distinto signo que acompañaron a
la producción de mensajes, manuscritos y libros. Desde perspectivas distintas, se abordan
contenidos relacionados con la lengua y los estudios literarios, que hacen visible el
contraste entre los enfoques pasados y actuales. Atención especial merecen cuestiones
como la edición de los textos clásicos y la gestión de productos modernos como el
patrimonio cinematográfico y los contenidos digitales, un panorama que conecta
expresamente con la tendencia imparable a reducir la cultura a un objeto de consumo. No
falta el acercamiento a la cultura científica para poner de manifiesto que la frontera entre
las ciencias y las humanidades no es insalvable, sino que existe algo así como los valores
de la ciencia, para cuya consideración es casi imprescindible la mirada desde la globalidad
de la cultura y no desde la especialidad de cada disciplina. Finalmente, no se esquiva el
balance final que hace explícitos los interrogantes que planean a lo largo de todo el libro:
¿estamos traicionando el espíritu original del humanismo?, ¿existe algún indicio que nos
permita creer que seguimos en busca de lo humano? Mantener vivas estas preguntas es la
mejor vía para hacer de la investigación en humanidades una tarea significativa.”
(Del prólogo de Victoria Camps: “El cultivo de lo humano”, pp. 20-21)

