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Mito clásico y literatura contemporánea.
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Bacantes en la literatura española — J.
Martínez: Descendit ad inferos: the classical
myth of Orpheus and its reception in later
medieval literature — A. Martínez Díez: Orfeo
en Argentina — F. Moya del Baño: La función
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Quevedo — J. M. Nieto Ibáñez: Orfeo divino
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Calderón y Lope — G. Santana Henríquez: Un
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