


Jueves 12 de mayo:

17:00h.: Bienvenida/Apertura

17:30h.: Alberto J. Quiroga Puertas 
(Universidad de Granada):
“Hacia una poética de la contrafactuali-
dad en la Antigüedad”.

18:00h.: Javier Campos Daroca
(Universidad de Almería):
“Contrafactuales filosóficos: Sócrates y 
Diógenes”.

18:30h.: Mónica Durán Mañas
(Universidad de Granada):
“La contrafactualidad como recurso 
persuasivo en Galeno”.

19:00h.: Ángel Narro Sánchez
(Universitat de València):
“Ofertas contrafactuales en la literatura 
martirial tardo-antigua”.

19:30-20:00h: debate.
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Viernes 13 de mayo:

9:00h.: Elia Otranto
(Universidad de Granada):
“Periautologia controfattuale: il caso 
di Plutarco Mor. 545d-f”.

9:30h.: Dámaris Romero González
(Universidad de Córdoba): 
“Si (no) fuera Alejandro”. 

10:00h.: Carmen Sánchez Mañas
(Universidad de Murcia):
“Oráculos y contrafactualidad en las 
Vidas Paralelas de Plutarco: la sobera-
nía coja de Agesilao”.

10:30h: Israel Muñoz Gallarte
(Universidad de Córdoba):
“Contrafactualidad en Plutarco: de la 
teoría de Moralia a la praxis de las 
sygkriseis en Vitae”. 

11:00h: descanso/café.

11:30h.: Mireia Movellan
(Universitat de València):
“Las guerras que no fueron: épica, 
historiografía e inevitabilidad en la 
leyenda troyana (acerca de ἔνθα κεν/καί 
νύν κεν… εἰ μὴ y etsi/quamquam… 
tamen)”.

12:00h.: Lourdes Bonhome Pulido
(Universidad de Córdoba):
“Castidad y pureza: un caso de ucronía 
en la literatura apócrifa siríaca y 
árabe”. 

12:30h.: Mattia Chiriatti
(Universidad de Granada): 
“`She might have been queen´: a 
counterfactual approach of a 
παραμυθητικὸς λόγος”.   

13:00-13:30h. debate.

13:45-16:00h.: almuerzo.

16:00h.: Laura Miguélez Cavero
(Universidad Complutense):
“Seeing double: Twin versions of 
events in Nonnus’ Dionysiaca”. Online. 

16:30h.: Álvaro Ibáñez Chacón
(Universidad de Granada):
“Un contrafactual cristológico en la 
leyenda del “nuevo” Procopio (BHG 
1577)”.

17:00h.: Albrecht Diem
(Syracuse University):
“Audiatur et altera pars: Hagiographic 
narratives told from the perspective of 
the villain”.

17:30h.: Lorenzo Ciolfi
(Ecole des hautes études en sciences 
sociales, París):
“25 luglio 1261 con i se e con i ma: 
prendere Costantinopoli o perdere 
Bisanzio?”. Online.

18:00-18:30h.: debate.

18:30h.: conclusiones finales.


