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"Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para 
quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no 
menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en 
las mejores condiciones, para saborearlos. Toda relectura de un 
clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Es un 
libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir..." (Italo 
Calvino, ¿Por qué leer los clásicos?, 1992).
En la línea de lo expresado, las Tertulias Literarias: Literatura 
Clásica pretenden acercar, a cualquier persona interesada, a ese 
riquísimo tesoro que constituye la literatura clásica; en un contexto 
en el que escuchamos hablar del ocaso de las Humanidades, este 
seminario pretende convertirse en un punto de encuentro para todos 
los/as amantes del mundo clásico y su legado literario, impulsando 
su difusión y la valoración del mismo.
En esta segunda edición se han variado los autores y obras a 
comentar; además, se dedicarán dos sesiones al mismo autor/a y 
obra, con objeto de lograr una mayor y mejor comprensión de los 
mismos.
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