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Estimado Profesor Ferrater: 

Como ya le habrá dicho Paco Fernández turienzo aquí en los "Five 
Colleges" vamos a tener un simposio de 6 al 11 de octubre de 1986, 

El simposio tendrá lugar con ocasión del quincuagésimo aniver
sario de la Guerra Civil Española, así como la desaparición de 
Federico García Lorca, Ramón del Valle-Indán y Miguel de Unamuno, 
El programa de Spain f36 abarcará actividades de diversa índole: 
paneles, conferencias, plenarias, recitales, films, exposiciones 
y representaciones de teatro y estará estructurado en la 
siguiente forma: 

lunes y martes, 6 y 7 de octubre: 
Guerra Civil Española (Amherst College) 

miércoles, 8 de octubre: 
Miguel de Unamuno (Smith College) 

jueves, 9 de octubre: 
Ramón del Valle-InclSn (Universidad de Massachusettsl 

viernes, 10 de octubre: 
Federico García Lorca (Mount Holyoke College) 

sábado, 11 de octubre: 
panel sobre "El escritor latinoamericano en la Guerra 
Civil Española" (Mount Holyoke College) 

El proposito de esta carta es invitarle oficialmente a participar 
en el simposio con una conferencia plenaria sobre Unamuno y como 
miembro del panel final sobre el escritor latinoamericano en la 
Guerra Civil Española. Para el Gltimo vamos a invitar a Félix 
Grande, Juan Marichal, Antonio Benítez Rojo, y Mario Vargas 
Llosa y hemos pensado que quizás le interesaría a Ud, participar 
en la discusión. 

Nuestra invitación cubrirá el viaje, los gastos de estancia para 
toda la semana y un honorario mínimo de $300, que esperamos 
aumentar si conseguimos todos los fondos que estamos recabando, 
Durante el simposio no se ofrecerán sesiones simultáneas, y es la 
intención de los organizadores publicar las actas del mismo. 

Con un saludo cordial de 

Alice R« Clemente Coordinator. Alice Clemente, Hatfield Hall, Smith College, Northampton, MA 01063 USA 


