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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

 
X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 

 

Con objeto de promover y fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales en el 
a mbito iberoamericano, así  como la produccio n de investigaciones que contribuyan 
sustantivamente al conocimiento de lo social, el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Auto noma de Me xico, con el apoyo de la Oficina 
en Me xico de la Organizacio n de Estados Iberoamericanos para la Educacio n, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) para su difusio n, convoca a los y las investigadores (as) de 
Ciencias Sociales en instituciones de Ame rica Latina, Espan a y Portugal, a la de cima 
edicio n del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. 

Se premiara  un producto de investigacio n que haga una aportacio n de calidad a las 
Ciencias Sociales, la cual debera  reflejarse en el tratamiento original de problemas 
de investigacio n bien identificados o de reciente aparicio n en el a mbito de 
cualquiera de las siguientes disciplinas: sociologí a, ciencia polí tica, demografí a y 
antropologí a social. Los trabajos participantes debera n ser artí culos cientí ficos que 
contengan resultados de investigacio n, originales e ine ditos, con una extensio n 
mí nima de 8,000 palabras y ma xima de 10,000 incluidas las referencias, notas, 
cuadros y figuras.  
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Podra n participar especialistas en Ciencias Sociales de instituciones de paí ses 
iberoamericanos: Ame rica Latina y el Caribe, Espan a y Portugal. Los participantes debera n 
contar con un mí nimo de tres an os demostrables de experiencia en investigacio n (no 
contara  por esta experiencia la realizacio n de tesis de maestrí a y/o doctorado). 

 

Fecha lí mite de recepcio n de trabajos: 31 de mayo de 2019. 

 

Consulte las bases a través de este link: 

https://www.iis.unam.mx/wp-content/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf 

 

Contacto: 

premibercs@sociales.unam.mx 

 

 

 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Marzo 2019  no. 113 

mailto:premibercs@sociales.unam.mx


 3        

 

CONGRESOS 
 
 

 
Taller Justicia Transicional y Memoria – Colombia en perspectiva latinoamericana  

 

Lugar: Eichsta tt, Alemania  

Fecha: 10 al 12 de julio de 2019  

 

El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Cato lica de Eichsta tt-Ingolstadt, 
el Instituto Colombo-Alema n para la Paz y la ca tedra de Estudios de Paz de la Justus-Liebig- 
Universita t Gießen invitan al taller sobre Justicia Transicional y Memoria – Colombia en 
perspectiva latinoamericana que se llevara  a cabo los dí as 10, 11 y 12 de julio de 2019 en la 
Universidad Cato lica de Eichsta tt-Ingolstadt.  

El Proceso de Paz que implementa el Gobierno Colombiano, luego del Acuerdo logrado con 
la guerrilla de las FARC-EP en octubre de 2016, reviste importancia por la oportunidad de 
terminar el conflicto armado ma s largo de Ame rica Latina. En el marco del proceso de paz 
se ha puesto en marcha una serie de instrumentos de Justicia Transicional que incluyen la 
Justicia Especial para la Paz dirigida principalmente a los actores involucrados en el 
conflicto armado, pero tambie n los mecanismos temporales y extrajudiciales del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparacio n y No Repeticio n como la Comisio n de la Verdad, la 
Unidad de bu squeda de personas desaparecidas y las medidas de reparacio n y garantí as de 
no repeticio n, siendo herramientas acordadas y concertadas para lograr el ma ximo de 
justicia. De esta manera se disen aron los instrumentos para promover la transicio n hacia 
una paz estable y duradera en Colombia en dia logo con otros ejemplos latinoamericanos.  

Objetivos del Taller:  

1. Analizar los conceptos de Justicia Transicional y de Memoria a la luz de la emergencia de 
nuevos tipos de conflicto y de actores.  
2. Replantear el papel de la memoria y el pasado en el contexto transicional de la Justicia y 
de la No repeticio n.  
3. Revisar la sinergia existente entre Paz y Justicia Transicional como sí mbolo de cambio 
paradigma tico.  
Dirigido a:  

Estudiantes, Investigadores e Investigadoras con intere s en temas de Justicia Transicional, 
Memoria, Paz, Violencia y Derechos Humanos.  

Convocatoria Ponencias:  

Se recibira n propuestas de Ponencias hasta el 22 de abril de 2019 (tí tulo, resumen de 
ma ximo 200 palabras, datos de contacto, CV, enviar a th.fischer@ku.de); luego de la 
seleccio n se hara  llamado para presentar documento definitivo hasta el 22 de junio de 
2019 (ma ximo 2.000 palabras), el tiempo de presentacio n oral es de 20 minutos.  
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V Coloquio Internacional “Literatura y vida”  

 

Lugar: Rosario, Argentina  

Fecha: 9-11 de octubre de 2019  

 

Segunda circular  

Los Centros de Estudios de Teorí a y Crí tica Literaria (Cetycli) y de Literatura Argentina 
(Cela) de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (FHyA
-UNR), miembros del Instituto de Estudios Crí ticos en Humanidades (IECH, CONICET-
UNR), invitan a participar del V Coloquio Internacional “Literatura y vida”, que se llevara  a 
cabo los dí as 9, 10 y 11 de octubre de 2019 en dicha facultad.  
De acuerdo con los avances individuales y colectivos producidos en el marco de nuestra 
lí nea de investigacio n, el Coloquio tiene como objetivo profundizar un a mbito de reflexio n 
e intercambio en torno a la pregunta co mo se cuenta una vida en la literatura 
contempora nea, atendiendo, por un lado, al estatuto amplio y problema tico que la nocio n 
de vida alcanza en las discusiones filoso fico-polí ticas actuales y, por otro, a las 
complejidades que suscita su anudamiento con el concepto, igualmente controvertido, de 
literatura.  
La pregunta co mo se cuenta una vida convoca una atencio n particular sobre las 
modalidades en que la experiencia de lo í ntimo -lo singular, lo impersonal, lo ano malo- se 
manifiesta en el lenguaje. Definida como “la animalidad especí ficamente humana”, la 
intimidad, sen ala Jose  Luis Pardo, “esta  esencialmente ligada al lenguaje, al arte de contar 
la vida y no, como suele creerse, a la astucia de no contar nada a nadie, para que no lo 
vayan contando por ahí .”  
A partir de estas reflexiones, invitamos a presentar trabajos que aborden problemas 
teo ricos y crí ticos en torno de tres grandes ejes:  
 las escrituras del yo (autobiografí as, autoficciones, ensayos, diarios í ntimos, 

correspondecias, cro nicas),  
 las escrituras del otro humano (biografí as, vidas, retratos, perfiles, ensayos biogra ficos, 

cro nicas biogra ficas) y  
 las escrituras del otro no humano (ficciones del y de lo animal).  
La “nebulosa biogra fica” (Roland Barthes), resultado de los lí mites y las relaciones que se 
tracen en las lecturas de estos corpus, nos ofrecera  un marco propicio para pensar los 
modos de existencia de la literatura contempora nea, así  como tambie n para evaluar los 
alcances de las diversas perspectivas de aproximacio n; es decir, para explorar los lazos, 
complejos y todaví a poco analizados, que la literatura y la crí tica literaria recientes 
establecen con el horizonte filoso fico-polí tico del pensamiento de lo viviente. 
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Inscripción al congreso 

Podra n participar investigadores, docentes, graduados y estudiantes en calidad de 
expositores y de asistentes. Los trabajos presentados por los estudiantes debera n contar 
con el aval de un profesor de la especialidad.  

Resúmenes  

Los expositores podra n enviar la ficha de inscripcio n (que adjuntaremos en la siguiente 
circular) hasta el dí a 7 de mayo de 2019 por mail a: literatura yvida2019@gmail.com  

Comité académico: Alberto Giordano, Judith Podlubne y Julieta Yelin (Coordinadores); 
Lorena de la Paz Amaro; Nora Avaro; Mariana Catalin; Sandra Contreras; Irina Garbatzky; 
Azucena Gonza lez Blanco; Miguel Dalmaroni; Adriana Kanzepolski; Ana Ine s Larre-Borges, 
Silvio Mattoni; Jorge Monteleone; Julia Musitano; Paola Piacenza; Martí n Prieto; Germa n 
Pro speri; Marí a Celia Va zquez; Marcela Zanin.  

Comisión organizadora: Julia Musitano (Coordinadora); Marí a Fernanda Alle; Nieves 
Batisttoni; Maia Bernardi; Natalia Biancotto; Leandro Bohnhoff; Javier Gasparri; Mariela 
Herrero; Natalia Lo pez Gagliardo; Marina Maggi; Luciana Martí nez; Cristian Molina; Rocí o 
Mun oz Vergara; Carolina Rolle; Vicenç Tuset; Laura Utrera; Julieta Viu.  

 

Contacto: 

https://www.cetycli.org/contacto.html 
 

Más informaciones: 

https://www.cetycli.org/actividades-congresos-coloquios-y-jornadas/35-v-coloquio-
internacional-literatura-y-vida.html 
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X Coloquio-taller de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica 
(RedISCA): “Centroamérica: espacios, geografías y representaciones” 
 

Lugar: Nantes, Francia  

Fecha: 14-16 de noviembre de 2019  

 

El espacio centroamericano nos revela constantemente su complejidad, es por esto que una 
primera pregunta guí a la reflexio n de esta convocatoria: ¿De que  manera y a partir de que  
herramientas podemos pensar los espacios centroamericanos contempora neos, su historia 
y configuracio n? Michel Foucault sen ala en su conferencia “Des espaces autres” en que  
medida la e poca actual serí a probablemente la e poca del espacio, a diferencia del siglo xix y 
su obsesio n por el tiempo. Este “giro espacial o geogra fico” nos lleva a pensar los hechos 
humanos y sociales a partir de un lugar determinado y, por ende, la forma en que ese 
espacio es reflexionado, imaginado o recreado. Asimismo, las relaciones de poder y su 
ejercicio pueden estar claramente determinadas con base en una distribucio n y 
organizacio n de los espacios pu blicos. Esta rehabilitacio n de la reflexio n teo rica generada 
en torno a las nociones espaciales, el paisaje, las fronteras polí ticas, culturales y/o e tnicas, 
las representaciones cartogra ficas reales o imaginarias etc., se muestra sumamente 
productiva a la hora de acercarse a una regio n determinada y comprendida desde 
perspectivas y disciplinas mu ltiples. 
Centroame rica se muestra, entonces, como un terreno fe rtil del estudio interdisciplinario 
del espacio partiendo, en primer lugar, de las mu ltiples terminologí as y experiencias 
empleadas histo ricamente para configurar nociones geogra ficas y cartogra ficas –como 
serí an las fronteras nacionales, regionales, interregionales y transnacionales– y de 
pertenencias o resistencias identitarias frente a tales configuraciones. En segundo lugar, a 
trave s de Centroame rica y ma s alla  de ella misma en sus relaciones dina micas con otras 
regiones, han tenido lugar una variedad de producciones artí sticas y culturales que han 
situado el espacio como un elemento representacional clave, muy particularmente el 
paisaje y las distintas posibilidades de apropiacio n cultural.  
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En dichas producciones, adema s, se constituyen itinerarios, rutas y recorridos que 
permiten hablar de una articulacio n multidimensional de los espacios. Por lo tanto, nos 
interesa pensar el espacio centroamericano desde su multiplicidad social, demogra fica, 
polí tica, e tnica, de ge nero, histo rica y artí stica. 
El objetivo del coloquio-taller es sugerir ví as de reflexio n desde la nocio n de espacio a 
partir del estudio, ya sea de los espacios geogra ficos centroamericanos propiamente dichos 
(ana lisis geogra ficos, cartogra ficos, histo ricos) o de su representacio n en los imaginarios, la 
literatura, la mu sica, el cine o las artes visuales. De esta manera podremos acercarnos a 
cuestionamientos relacionados con la produccio n de espacios culturales, la creacio n o 
construccio n de identidades en relacio n con las diferencias geogra ficas, las 
diferenciaciones entre espacios urbanos y espacios rurales, la estructuracio n del espacio y 
el poder, la construccio n del espacio y la discriminacio n (racial, de clase, sexual, de ge nero), 
por solo mencionar algunas posibilidades. 

A fin de organizar las temáticas centrales del coloquio-taller, proponemos los 
siguientes ejes de trabajo: 

 Representaciones imaginarias del espacio en la literatura y las artes visuales (Mapas, 
cartografí as imaginarias e identidades) 

 Bordes, lí mites, fronteras y movilidad en Centroame rica. Redes regionales y 
transregionales/transnacionales. Relaciones de Centroame rica con su dia spora y con 
otras regiones del mundo 

 Espacios pu blicos, control, poder y relaciones de ge nero. Distribucio n geogra fica, 
periferia y discriminacio n 

 Culturas auto ctonas, espacios de inclusio n/exclusio n, espacios sagrados / espacios 
profanos 

 Representaciones del paisaje, ecocrí tica / ecopoe tica. Configuracio n y 
representaciones de espacios rurales y urbanos 

 Lugares de la memoria, archivos e inscripciones de los espacios 
 

En su de cimo encuentro, el Coloquio-Taller RedISCA desea crear un espacio de discusio n, 
ana lisis e intercambio alrededor de los ejes de trabajo presentados en los 6 puntos 
anteriores. De esta manera, se realizara n paneles de discusio n que refuercen el cara cter de 
taller de este encuentro y en los que sea posible proponer hipo tesis de estudio, trabajos en 
construccio n e ideas por desarrollar, así  como presentar avances de investigaciones en 
curso. Dicha modalidad pretende reducir el tiempo de las presentaciones individuales a 
favor de ampliar el tiempo de intercambio y dia logo. 

Con este objetivo, se solicita y recomienda a quienes desean presentar una ponencia, tomar 
en cuenta lo siguiente: 

 Se aceptara n trabajos que presenten un cara cter de proyecto en curso, con 
cuestionamientos que puedan ser discutidos en un panel. No se desean ponencias en 
forma de artí culo terminado. 

 Se recomienda evitar la contextualizacio n histo rico-polí tica amplia. 
 Los participantes dispondra n de 15 minutos ma ximo para presentar su trabajo, con lo 

cual se garantizara  el debate y discusio n en intercambio con los miembros del panel y 
el pu blico asistente. 

 Cada propuesta debe inscribirse en una de las tema ticas especí ficas del coloquio-taller 
(ver los ejes de trabajo 1-6). 

 Los participantes aceptados debera n enviar su ponencia (ma x. 3-4 pa ginas) con un 
mes de anticipacio n a los organizadores del coloquio con el objetivo de facilitar la 
puesta en relacio n de los distintos estudios propuestos. 
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Modalidades de envío de propuestas: 

Los resu menes deben tener una extensio n ma xima de 250 palabras y deben incluir: 

1. Nombre del autor(a) 
2. Tí tulo de la ponencia 
3. Institucio n a la que se encuentra afiliado(a) y direccio n electro nica de contacto 
4. Eje tema tico en el que se inscribe la propuesta 
Enviar sus propuestas al e-mail: sergio.coto-rivel@univ-nantes.fr 

Fecha límite de envío de ponencias: 15 de junio de 2019 

Presentación de libros: 

RedISCA 2019 contara  con un panel de presentacio n de libros y proyectos. De esta manera, 
quienes deseen presentar una publicacio n reciente sobre el a rea centroamericana pueden 
enviarnos los datos principales y un resumen de la misma durante las fechas indicadas 
para las ponencias. 

Comité de organización: 

Dr, Universidad de Nantes 
Dr. Fre de ric Gracia, U. Sergio Coto-Rivel, Universidad de Nantes 
Dra. Mo nica Dabreteauniversidad de Nantes 
Mme Audrey Billy, secretariat CRINI, Universidad de Nantes 
Mme Louise Plessier, comunicacio n CRINI, Universidad de Nantes 
 
Comité científico: 
Dra. Mo nica Albizu rez, Universidad de Hamburgo 
Dr. Sergio Coto-Rivel, Universidad de Nantes 
Dra. Karine Durin, Universidad de Nantes 
Dra. Alexandra Ortiz Wallner, Universidad Libre de Berlí n 
 

Contacto y organización: 

Dr. Sergio Coto-Rivel, Universidad de Nantes 

sergio.coto-rivel@univ-nantes.fr 

 

Más informaciones: 

https://rediscablog.wordpress.com 
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CONVOCATORIAS 
 

Kamchatka. Colección de análisis cultural 

 

Kamchatka. Revista de análisis cultural anuncia que junto a la editorial La Oveja Roja se 
creo  Kamchatka. Colección de análisis cultural en la que se publicara n monografí as de 
investigacio n que tengan la suficiente relevancia como para intervenir y participar en el 
debate social contempora neo en torno a las relaciones entre cultura y sociedad en Espan a 
y Ame rica Latina. 
Se abrio , para ello, una convocatoria, que se puede consultar aquí : 
https://nuvol.uv.es/owncloud/index.php/s/8uMwPTnmz8mtUSX 
Al igual que los artí culos que se publican en la revista, los libros de la coleccio n se 
sometera n a un riguroso proceso de evaluacio n por pares ciegos y se les aplicara n todos los 
criterios de seleccio n que aplicamos en la revista.  
Para los/las interesados/as en enviar una propuesta, se debera  enviar un resumen e í ndice 
(siguiendo las instrucciones de la convocatoria) antes del 10 de abril de 2019. 
 

 

Siguen abiertas las siguientes convocatorias para nu meros monogra ficos: 
 
“Quinquis, yonquis y pandilleros. Imaginar, representar, contar la marginalidad social”  
Coordinador: Antonio Garcí a del Rí o 
Antonio.garcia-rio@uv.es.  
Fecha de entrega: 30 de enero de 2020. 
Convocatoria: https://bit.ly/2GefI8r 
 
“La construccio n social de la figura del perpetrador: procesos sociales, 
luchas polí ticas, producciones culturales” 
Coordinadoras: Claudia Feld y Valentina Salvi 
clavife@yahoo.com.ar, valentinasalvi@hotmail.com  
 
Fecha de entrega: 1 de julio de 2019.  
Convocatoria: https://bit.ly/2IYGTGx 
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PUBLICACIONES 
 
 

 

iMex no. XV:  
Sor Juana Inés de la Cruz: identidad criolla y procesos de transculturación  

Editoras: Claudia Ju nke / Jutta Weiser  

 
El presente dossier enfoca las singularidades y el cara cter propio de las obras literarias de 
la autora ma s destacada del llamado “Barroco de Indias”: Sor Juana Ine s de la Cruz. Los 
rasgos caracterí sticos de la Nueva Espan a del siglo XVII no so lo consisten en su condicio n 
colonial y perife rica, sino tambie n en su cara cter transcultural que esta  –junto a la 
“identidad criolla”– al centro de las investigaciones presentadas. La transculturalidad de la 
Nueva Espan a hace hincapie  en el hecho de que la cultura novohispana no es una entidad 
cerrada y homoge nea, sino ma s bien un feno meno dina mico, heteroge neo e hí brido que 
pone en tela de juicio la dicotomí a entre “lo propio” y “lo ajeno”. En el barroco novohispano 
se encuentran, entrelazan y conectan ideas, conceptos, pra cticas, saberes y discursos de 
distinta procedencia: de la tradicio n europea, de la cultura precolombina, de la tradicio n 
africana y de una “conciencia criolla” que surgio  precisamente en el contexto colonial del 
siglo XVII. 
 

Más informaciones: 

https://www.imex-revista.com/ediciones/xv-sor-juana-ines-de-la-cruz/ 
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 

 

Berth, Christiane. Biografías y redes en el comercio del café entre Alemania y América 
Central 1920-1959. Me xico: CIMSUR-UNAM, 2018. ISBN: 9786073004428. 556 p. 
MXN$280. 

 

Durante el siglo XX el cafe  se convirtio  en una importante mercancí a y, por lo tanto, en un 
producto capaz de interconectar diferentes mundos. Desde mediados del siglo XIX se 
habí an establecido estrechas redes entre Hamburgo y Bremen, los dos principales puertos 
importadores de cafe  en Alemania, con Ame rica Central. Esta regio n adquirio  relevancia en 
el comercio mundial del cafe , dado que fue la primera en introducir el procedimiento 
denominado “beneficio hu medo” en el procesamiento del grano. Su alta calidad hizo del 
cafe  centroamericano un producto bastante codiciado en el mercado mundial. En este 
proceso, fueron los inmigrantes alemanes en Centroame rica quienes consolidaron la 
conexio n comercial entre esa regio n cafetalera y las ciudades portuarias del norte de 
Alemania. Ellos fundaron compan í as de exportacio n, adquirieron plantaciones de cafe  y se 
involucraron en la infraestructura del transporte que permitio  la circulacio n del producto.  

Christiane Berth analiza las biografí as y las redes de los migrantes alemanes que se 
convirtieron en los actores centrales del comercio cafetalero entre Alemania y Ame rica 
Central (tomando como referencia los casos de Guatemala, Costa Rica y Chiapas). Con ello, 
muestra co mo las redes comerciales que se establecieron alrededor de este producto se 
volvieron fra giles debido a crisis econo micas y a los vaivenes de la polí tica exterior en 
tiempos turbulentos que van desde las dos guerras mundiales hasta la Posguerra. A pesar 
de todas las transformaciones sufridas en este tiempo, todaví a se pueden encontrar hasta 
la fecha rastros de las conexiones comerciales establecidas alrededor del cafe  
centroamericano desde la mitad del siglo XIX.  

 

Más informaciones: 

http://www.libros.unam.mx/biografias-y-redes-en-el-comercio-del-cafe-entre-alemania-y
-america-central-1920-1959-9786073004428-libro.html 
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Peris Blanes, Jaume, ed. Cultura e imaginación política. Me xico, Paris: RILMA, ADEHL, 
2018. ISBN: 978-2-918185-15-4. 185 p. 

 

La imaginacio n se ha configurado, en las u ltimas de cadas, como uno de los grandes campos 
de batalla de las sociedades contempora neas. Un campo de lucha en el que esta  en juego, 
como se vera  en los artí culos que siguen, la definicio n y percepcio n de lo que es posible e 
imposible en nuestro mundo, de lo que es viable e inviable, de los lí mites entre lo que 
forma parte de nuestra realidad y lo que queda fuera de ella. No hay duda de que en esa 
disputa social la cultura, en sentido amplio, ha desempen ado un rol primordial: a veces 
para ensanchar el campo de lo posible pero ma s a menudo para estrecharlo, en sintoní a 
con el relato neoliberal que poco a poco ha ido imponie ndose en Espan a y buena parte de 
Ame rica Latina en las u ltimas de cadas. 
  
Participan en el libro: Jaume Peris Blanes, Migue Martí nez Garcí a, David Becerra 
Mayor, Luis Pe rez Ochando, A ngela Martí nez Ferna ndez, Rau l Molina, Nuria Girona 
Fibla, Jesu s Peris Llorca, Mariví  Martí n Espino s. 
 
Para conseguir ejemplares físicos del libro debéis dirigirse a: 

adehl.editions@gmail.com 
 
Libro completo (open access): 

https://adehl.files.wordpress.com/2019/03/18estudiosf.pdf 
 

 
Barrón Rosas, León Felipe, y Víctor Hugo Pacheco Chávez, eds. Confluencias barrocas. 
Los pliegues de la modernidad en América Latina. Leiden: Almenara, 2017. ISBN 978-94-
92260-21-5. 292 p. €36.50 EUR. US$41.00 USD. 

 

El barroco del siglo xx en Ame rica Latina aparece a un tiempo como respuesta y propuesta 
a los procesos de la modernizacio n, contraponie ndose a la colonialidad y a la imposicio n de 
un saber homogeneizante capaz de borrar los particularismos culturales. Su mutabilidad, 
su voluntad de liberacio n y su resistencia a enmarcarse en un a mbito estrictamente 
racional hicieron del barroco un espacio donde se han dirimido y confrontado los discursos 
hegemo nicos y marginales de una modernidad cambiante como la latinoamericana. Este 
libro se ocupa, sobre todo, de mostrar co mo discurre y se articula la crí tica del barroco 
latinoamericano hacia la modernidad. 

Autores: Luciana Salazar Plata · Edith Aurora Rebolledo Garrido · Francisco Erasmo Lo pez 
Ortega · Leo n Felipe Barro n Rosas · Gabriela Gonza lez Ortun o · Boris Badí a · Diana 
Rodrí guez Ve rtiz · Oscar Ariel Cabezas · Ví ctor Hugo Pacheco Cha vez · Jose  
Guadalupe Gandarilla Salgado · A ngel Octavio Solí s A lvarez · Marcela Landaza bal 
Mora · Alejandro Fernando Gonza lez Ferna ndez 

 

Más informaciones: 

https://almenarapress.com/2017/12/07/barron-rosas-leon-felipe-pacheco-chavez-victor
-hugo-eds-2017-confluencias-barrocas-leiden-almenara/ 
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https://www.facebook.com/luis.perezochando?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVBwpBWFIf6HXavWvLOv4PkY5H5C6YW4iXpVnA87aL3tn84smT3QVNwO5m1Rq10IrTisGvmsHsI_plyB_kujkT46o9po4m9qwHhx6RFwfm0QUVrv7JnNFhf2cToGVCFYLaELHpfaZAM0hqXQOJHRAV64u8_UalrsdcZY1_vlRfOjenLLVwQpok
https://www.facebook.com/DavidBecerraMayor?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVBwpBWFIf6HXavWvLOv4PkY5H5C6YW4iXpVnA87aL3tn84smT3QVNwO5m1Rq10IrTisGvmsHsI_plyB_kujkT46o9po4m9qwHhx6RFwfm0QUVrv7JnNFhf2cToGVCFYLaELHpfaZAM0hqXQOJHRAV64u8_UalrsdcZY1_vlRfOjenLLVwQpok
https://www.facebook.com/luis.perezochando?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVBwpBWFIf6HXavWvLOv4PkY5H5C6YW4iXpVnA87aL3tn84smT3QVNwO5m1Rq10IrTisGvmsHsI_plyB_kujkT46o9po4m9qwHhx6RFwfm0QUVrv7JnNFhf2cToGVCFYLaELHpfaZAM0hqXQOJHRAV64u8_UalrsdcZY1_vlRfOjenLLVwQpok
https://www.facebook.com/DavidBecerraMayor?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVBwpBWFIf6HXavWvLOv4PkY5H5C6YW4iXpVnA87aL3tn84smT3QVNwO5m1Rq10IrTisGvmsHsI_plyB_kujkT46o9po4m9qwHhx6RFwfm0QUVrv7JnNFhf2cToGVCFYLaELHpfaZAM0hqXQOJHRAV64u8_UalrsdcZY1_vlRfOjenLLVwQpok
https://www.facebook.com/luis.perezochando?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVBwpBWFIf6HXavWvLOv4PkY5H5C6YW4iXpVnA87aL3tn84smT3QVNwO5m1Rq10IrTisGvmsHsI_plyB_kujkT46o9po4m9qwHhx6RFwfm0QUVrv7JnNFhf2cToGVCFYLaELHpfaZAM0hqXQOJHRAV64u8_UalrsdcZY1_vlRfOjenLLVwQpok
https://www.facebook.com/jesus.perisllorca?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDVBwpBWFIf6HXavWvLOv4PkY5H5C6YW4iXpVnA87aL3tn84smT3QVNwO5m1Rq10IrTisGvmsHsI_plyB_kujkT46o9po4m9qwHhx6RFwfm0QUVrv7JnNFhf2cToGVCFYLaELHpfaZAM0hqXQOJHRAV64u8_UalrsdcZY1_vlRfOjenLLVwQpok
mailto:adehl.editions@gmail.com
https://adehl.files.wordpress.com/2019/03/18estudiosf.pdf
https://almenarapress.com/2017/12/07/barron-rosas-leon-felipe-pacheco-chavez-victor-hugo-eds-2017-confluencias-barrocas-leiden-almenara/
https://almenarapress.com/2017/12/07/barron-rosas-leon-felipe-pacheco-chavez-victor-hugo-eds-2017-confluencias-barrocas-leiden-almenara/
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Amar Sánchez, Ana María. Juegos de seducción y traición. Literatura y cultura de 
masas. Leiden: Almenara, 2017. ISBN 978-94-92260-19-2. 200 p. €36.50. US$43.00. 

 

¿Cua les son los ví nculos entre el arte y la cultura de masas? El contacto con las formas 
masivas implica un movimiento contradictorio y ambiguo de acercamiento e inclusio n, y a 
la vez, el establecimiento de una distancia. Se trata de un juego de “seduccio n y traicio n” 
simulta neas, de “amor e infidelidad” hacia las fo rmulas “bajas”: los textos las integran pero 
no pueden evitar marcar la diferencia, que es la diferencia con la otra cultura. Es en esa 
tensio n entre el uso seductor y la decepcio n de lo esperado que se abre la posibilidad de 
una lectura polí tica. 

 

Ana Marí a Amar Sa nchez se doctoro  en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Ha 
publicado El relato de los hechos. Rodolfo Walsh: testimonio y escritura (1992), Juegos de 
seducción y traición. Literatura y cultura de masas (2000) e Instrucciones para la derrota. 
Narrativas éticas y políticas de perdedores (2010). Adema s, ha coeditado las 
antologí as Derrota, melancolía y desarme en la literatura latinoamericana de las últimas 
décadas (2014, con Teresa Basile) y Representaciones de la violencia en América Latina: 
genealogías culturales, formas literarias y dinámicas del presente (2015, con Luis Avile s). 

 

Contacto: 

info@almenarapress.com 

 

Más informaciones: 

https://almenarapress.com/2017/06/14/amar-sanchez-ana-maria-2017-juegos-de-
seduccion-y-traicion-literatura-y-cultura-de-masas-leiden-almenara/ 
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