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NOTA DE PRENSA 
de 

Editorial Academia del Hispanismo 
con motivo de la  

Concesión «ex aequo» 
del  

II Premio Internacional  
«Academia del Hispanismo» 

de Investigación Científica y Crítica sobre Literatura Española 
a los siguientes autores (en orden alfabético) por sus obras 

 
José Luis CASTRO GONZÁLEZ 

La dramaturgia de Paloma Pedrero (1985-1999) 
Universidad de Barcelona 

Directora de tesis: Rosa Navarro 
 

Matteo DE BENI 
Lo fantástico en escena 

Formas de lo imposible en el teatro español contemporáneo 
Universidad de Verona & Universidad de Zaragoza 

Directores de tesis: Paola Ambrosi & Jesús Rubio Jiménez 
 

Ramón MONCUNILL BERNET 
Antropología y teología en los autos sacramentales de Calderón 

Universidad de Navarra 
Director de la tesis: Ignacio Arellano   

 
 
Editorial Academia del Hispanismo hace así público el Fallo del Jurado, y pone en 
conocimiento de los medios informativos, y de los concursantes al II Premio 
Internacional «Academia del Hispanismo» de Investigación Científica y Crítica sobre 
Literatura Española, así como de los hispanistas en particular y de la comunidad 
académica en general, la siguiente nota de prensa, relativa a la concesión de este premio 
internacional a los tres autores antemencionados, que, en su segunda convocatoria, les 
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es otorgado ex aequo con fecha de 21 de marzo de 2010, por el Jurado de la institución 
convocante y patrocinadora, Editorial Academia del Hispanismo. 
 
Las tres obras galardonadas se publicarán en la colección Biblioteca Canon, serie de 
Publicaciones Académicas de Editorial Academia del Hispanismo destinada a 
seleccionar, publicar y promocionar anualmente las mejores tesis doctorales que, 
presentadas en una institución científica o universitaria, concurran a este premio 
editorial. 
 
Editorial Academia del Hispanismo hace llegar su felicitación tanto a los autores 
premiados como a los directores de las tesis galardonadas. 
 
Las obras serán presentadas en diferentes actos académicos que tendrán lugar en 
instituciones universitarias, y de los que se informará a la prensa y a la comunidad 
académica oportunamente. 
 
El Jurado lamenta que no sea posible otorgar más de tres premios, dada la alta calidad y 
la gran cantidad de trabajos presentados. 
 
Las bases de la convocatoria del Premio «Academia del Hispanismo» pueden 
consultarse en la página de internet de Editorial Academia del Hispanismo 
(www.academiaeditorial.com) y de forma específica en este enlace: 
 
http://academiaeditorial.com/cms/index.php?page=biblioteca-canon  
 
En Vigo, a 20 de marzo de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús G. Maestro 
Presidente del Jurado 
Director de Publicaciones Académicas 
Editorial Academia del Hispanismo 
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