
1.2.2. FUNCIÓN CONFERENCIANTE 
CONFERENCIAS, LECTURAS, ETC. 

  Sin fecha: 
  "Literatura española contemporánea" y "Mi vida y mi obra". Presentación en la 
Universidad Bocconi de Milán por Juana Granados 
  "Dos temas literarios: Del lenguaje y de la poesía de la mujer española" 
  Conferencia en la Academia de Puerto Rico 
  "El agua en Santa Teresa y en Gabriel Miró" en la Fundación Universitaria 
Española 
  "Pregón Festival Nacional Cante de las Minas" 
  "Voluntad"          agosto 1925 
  "Oración azul a la memoria de Pestalozzi"         noviembre 1927 
  Escrito agradeciendo a las Autoridades de Pontevedra la invitación a dar una 
conferencia, titulada “La eternidad en la poesía española”       31 de marzo 1948 

Palabras preliminares de la conferencia “Nuestra poesía” en el VI Curso de 
verano de la Universidad de Santiago de Compostela        9 de julio 1948 

  "Idea"                diciembre 1950 
  "La mujer entre el mundo y la poesía”                 mayo 1961 
  "Notas sobre la poesía española actual"         julio 1968 
  Recital de poesía femenina          julio 1971 
  Presentación a una lectura poética de Pura Vázquez      junio 1971 
  Juicio crítico de la poesía de Graciela Toro          diciembre 1971 
  Presentación de "Carta del más allá" de Torcuato Luca de Tena  marzo 1978 
  Discurso al ser nombrada Hija Predilecta de Cartagena            octubre 1978 
  "Antepasados y el futuro"       1979 
  "Encuentro con Vicente Aleixandre (1940)"        julio 1979 
  Presentación de la 2ª ed. del libro Antonio Oliver Belmás y la Universidad 
Popular de Cartagena de José Rodríguez Canovas          nov. 1975 
  "A Juan Ramón Jiménez, con amor"        mayo1981 
  IV Congreso Internacional de Escritores Ciudad de México     junio1981 
  Pregón de la sesión de "Alforjas para la poesía"         diciembre 1981 
  "Con y por Antonio Oliver Belmás, poeta"    febrero 1983 
  "El poeta Antonio Oliver Belmás: síntesis de una obra"  febrero 1983 
  "Con don Antonio Machado (los niños en su obra)"   febrero 1984 
  Presentación de "Derramen su sangre las sombras"   febrero 1984 
  "El autor explica su obra"      febrero 1984 
  Lectura en la Universidad Internacional Ménendez Pelayo        septiembre 1984 
  "Evolución en la Poesía de la mujer"     octubre 1984 
  "La poesía de Antonio Oliver comentada por Carmen Conde"   marzo 1985 

"Homenaje a Don Miguel de Cervantes con palabras de Don Quijote"        abril 
1985 

Presentación a la conferencia de Carmen Conde, por Luis de Castresans   mayo 
1985 

  "Divagación acerca de la poesía"      1987 
  Presentación al libro de Antonio Porpetta      mayo 1988 
  Comentario a "Antonio Machado. Poeta en el exilio"     junio 1988 


