Informaciones

Bajo esta rubrica nuestra revista ofrece informaciones seleccionadas que pueden
interesar a los hispanistas. Por razones obvias nos limitamos a novedades referentes a
congresos, organizaciones profesionales y cientificas, situacion de los estudios hispanicos y luso-brasilenos y otras asi, senalando excepcionalmente novedades bibliograficas ο personales. Noticias y datos susceptibles de ser acogidos en niimeros futuros
pueden ser comunicados por entidades ο lectores de nuestra revista a las senas del
redactor de IBEROROMANIA, Profesor Dr. Dietrich Briesemeister, Lilienstraße 17,
D-6729 Kuhardt (R.F.A.). Varias de las informaciones incluidas en este Numero se
publican con el atraso explicado en la Advertencia preliminar. El actual responsable
de esta riibrica opina que aun asi pueden tener cierto valor informativo.
G. S.

1. Notas bibliograficas
Nuevas revistas hispanisticas
Acaba de lanzarse la nueva Revista Canadiense de Estudios Hispdnicos. Introduce su
director, el profesor Mario J.Valdes de la Universidad de Toronto, este estreno con
las siguientes palabras: "Aunque individualmente llevamos mas de medio siglo de
contribuir a la lingüistica, filologia y crftica del mundo hispanico, por primera vez
tenemos un vehiculo colectivo de comunicacion con nuestros colegas de otros paises."
Ayudado por un consejo de redaccion canadiense y de un consejo de asesores internacionales, la nueva revista es administrada por el profesor C.A.Marsden de la
Carleton University, Department of Spanish, Ottawa, Canada Κ 1 S 5 Β 6. El
niimero 1 del volumen I (otono 1976) publica articulos de Octavio Paz, Charles V.
Aubrun y de cuatro destacados hispanistas canadienses, afiadiendo una seccion de
notas y de resefias. El niimero 2 (invierno 1977) contiene articulos de J.E.Burke,
Jose Varela Munoz y Cecile G.Wood, anadiendose las mismas secciones de notas y
resenas.
Se estreno el vol. I, nr. 1 (mayo 1977) de Celestinesca, una revista que publica bibliografias, irvestigaciones, articulos y notas sobre La Celestina y otros trabajos relacionados con ella (nuevas ediciones, imitaciones, adaptaciones extranjeras y traducciones,
etc.). El primer niimero contiene entre otros trabajos los de A.D.Deyermond, E.Maxwell Dial y una documentation bibliografica del 1949 al 1975 por J . Snow y otros.
Celestinesca aparece dos veces al ano. La suscripcion individual sera de US $ 2 por ano

