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Querido amigo

Llfc

M* es muy grato confirmarte la invitación para participar
cerno ponente en el Simposio que sobre el tema "La cultura española ante el
nuevo siglo" organizan los Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca con la colaboración del Ministerio de Cultura,
El Simposio comenzará el miércoles 28 de marzo a las 19,30 y
terminará con el almuerzo del sábado 31. Nosotros te abonaremos todos
los gastos de viaje y estancia, asi como una compensación de 25.000 pts.
por la ponencia.
El Secretario de la Sección a la que pertenece tu ponencia
establecerá contacto contigo y te irá concretando todos los detalles
prácticos. Con independencia de ello, para cualquier duda puedes llamar
al teléfono arriba indicado preguntando por él o por la Srta. Dolores
torris, secretaria de los Cursos.
i
Te adjunto las listas de Ponencias de la Sección y expertos
invitados a ella; si tienes interés en que sea invitada alguna otra
persona, comunícamelo cuanto antes.
•

Te recuerdo que la intervención no debe sobrepasar la media
hora, para dar enseguida paso al coloquio. Ttenemos, en fin, el mayor
interés en que todos los participantes estén aquí los tres días, ya
que esto redundaría en beneficio del intercambio de puntos de vista. La
muy positiva respuesta de gentes de los diversos campos del mundo de la
cultura que aquí van a coincidir nos hace esperar el encuentro con la
ilusión de un resultado importante
Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo

Víctor García de la Concha
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