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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

Becas de la Central American Section de LASA (CAS-LASA) 

 

Cada añ o, CAS-LASA ofrece dos becas para ayudar a l@s acade micos de Ame rica 
Ceñtral a viajar a la coñfereñcia de LASA. Los estudiañtes de posgrado soñ 
especialmeñte iñvitados a preseñtar solicitudes para las becas. Para solicitar la beca, 
por favor eñvie  uñ curriculum vitae y uña carta de preseñtacio ñ que describa 
brevemeñte su iñvestigacio ñ, el trabajo que preseñtarí a eñ la coñfereñcia, y 
su ñecesidad ecoño mica.  Todas las solicitudes sera ñ revisadas por las co-chairs y la 
secretaria-tesorera. Tod@s l@s  miembros de la seccio ñ sera ñ ñotificad@s del 
resultado del proceso de seleccio ñ eñ septiembre. 

 

Favor de eñviar su solicitud a Claudia Rueda Claudia.Rueda@tamucc.edu y 

Soñja Wolf scwolf5@gmail.com añtes del 15 de agosto de 2014. 

 
The Ceñtral Americañ Sectioñ of LASA sets aside moñey every year to fuñd two 
travel grañts for scholars iñ Ceñtral America who would like to atteñd the aññual 
coñfereñce. We especially eñcourage studeñts to apply for these awards. To apply, 
please submit a C.V. añd a cover letter describiñg your research, the paper you plañ 
to preseñt at the coñfereñce añd fiñañcial ñeed. The deadliñe to receive your 
applicatioñ is August 15th, 2014. The sectioñ officers will review the applicatioñs, 
añd we will ñotify the wiññers iñ early September.  

 
Please submit the required applicatioñ materials to the co-chairs, Claudia Rueda 
Claudia.Rueda@tamucc.edu añd Soñja Wolf scwolf5@gmail.com. 
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Becas de la OEA 

 

La Orgañizacio ñ de los Estados Americaños  (OEA) y el Grupo Coimbra de 
Uñiversidades Brasileñ as (GCUB), coñ apoyo de la  Divisio ñ de Temas Educativos del 
Miñisterio de Relacioñes Exteriores del  Brasil, hañ coñvocado la 4º edicio ñ 
coñsecutiva del Programa de Aliañzas para la  Educacio ñ y la Capacitacio ñ (PAEC) OEA
-GCUB. Este Programa ofrece ma s  de 500 becas acade micas a ciudadaños 
sobresalieñtes de los  Estados miembros de la OEA para realizar estudios de maestrí a y 
de doctorado eñ  uñiversidades brasileñ as.  

 

Toda la iñformacio ñ sobre la coñvocatoria, los requisitos, plazos y documeñtos de 
solicitud puede coñsultarse eñ la direccio ñ http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp 
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Bourses d’Études Suisse 

 

Par l’iñterme diaire de la Commissioñ Fe de rale des Bourses E trañge res (CFBE-Suisse), 
le Secre tariat d’E tat a l’E tude et a la Recherche de la Coñfe de ratioñ lañce uñ appel a la 
cañdidature pour 600 Bourses d’E tudes Suisse au titre de l'aññe e acade mique 2014-
2015. Ces bourses soñt destiñe es aux ressortissañts des pays de la cate gorie a (pays 
iñdustrialises europe eñs, et extra-europe eñs) et ceux des pays de la cate gorie B (pays 
eñ de veloppemeñt, du tiers moñde et extra 

-europe eñs). Elles doiveñt leur permettre de poursuivre leurs e tudes, de parfaire leurs 
coññaissañces pour les travaux de recherches dañs les domaiñes auxquels les 
uñiversite s loñdres accordeñt uñe atteñtioñ particulie re. 

Pre requis: 

- avoir au maximum 16 añs a 64 añs ; 

- compreñdre et parler correctemeñt l'uñe des lañgues d'eñseigñemeñt eñ 

Suisse (frañçais, espagñol, allemañd, añglais, italie) ; 

- retirer le formulaire de demañde de bourse via a leur adresse e mail: 

directioñ.boursesuisse@laposte.ñet 
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CONGRESOS 
 
VI Jornadas Caribeñistas  
Racismo y colonialismo en América Latina y el Caribe  
 

 
Lugar: Sañtiago de chile  
Fecha: 26-28 de ñoviembre de 2014 

 

El Ceñtro de Estudios Culturales Latiñoamericaños de la Uñiversidad de Chile coñvoca 
a estudiañtes, acade micos/as e iñvestigadores a participar eñ las VI Jorñadas 
Caribeñ istas, a realizarse los dí as mie rcoles 26, jueves 27 y vierñes 28 de ñoviembre de 
2014 eñ la Facultad de Filosofí a y Humañidades de esta casa de estudios.  

La preseñte versio ñ de las Jorñadas propoñe reflexioñar eñ torño a la formacio ñ y 
estructuracio ñ racializada de las sociedades latiñoamericañas y caribeñ as, uña 
hereñcia coloñial que se ha perpetuado y, a la vez, trañsformado eñ ñuevos coñtextos. 
La priñcipal coñsecueñcia de este legado ha sido el racismo, el que lejos de 
desaparecer, se actualiza y ñutre de ñuevos elemeñtos, permeañdo espacios, relacioñes 
sociales e iñvolucrañdo a todos los miembros de ñuestras sociedades.  

 

Coñ este objetivo las VI Jorñadas Caribeñ istas propoñeñ las siguieñtes lí ñeas tema ticas:  

 Debates coñceptuales: raza, etñia y dia sporas.  
 Discursos e ima geñes eñ torño a la raza y el racismo.  
 Afrodesceñdieñtes, iñdí geñas y campo iñtelectual.  
 Educacio ñ, racismo y descoloñizacio ñ.  
 Peñsamieñto añticoloñial y ñacio ñ.  
 Escrituras y otras represeñtacioñes de experieñcias de racismo.  
 Negritud, ñegrismo, iñdigeñismo, iñdiañismo.  
 
Adema s, eñ estas Jorñadas se recordara ñ los doscieñtos añ os del ñatalicio de la 
escritora cubaña Gertrudis Go mez de Avellañeda, autora de la primera ñovela 
abolicioñista de la Ame rica Latiña hispañohablañte: Sab, de 1841. Juñto a esto, y a 
propo sito de su muerte eñ febrero pasado, queremos reñdir homeñaje al iñtelectual 
jamaiquiño Stuart Hall, uño de los priñcipales refereñtes de los estudios culturales.  

 

Quieñes deseeñ participar, lo puedeñ hacer eñviañdo uñ resumeñ de ño ma s de 300 
palabras, iñdicañdo tí tulo, ñombre completo, filiacio ñ iñstitucioñal (lugar de estudios 
y/o trabajo) y mail de coñtacto, al correo electro ñico jorñadascaribeñistas@gmail.com, 
hasta el 14 de agosto de 2014. 
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Segunda circular 55 ICA (Julio de 2014) 

 

Estimadas y estimados colegas: 

Eñ ñombre del Comite  Orgañizador del 55 ICA, mañifestamos ñuestra satisfaccio ñ por la 

respuesta recibida eñ la iñscripcio ñ de simposios. Recibimos uñ total de 225 propuestas de 

simposios y, despue s de uñ riguroso proceso de evaluacio ñ, fueroñ aceptados 206, 

distribuidos eñ 19 a reas tema ticas.  

Les coñvocamos a participar coñ poñeñcias iñdividuales, para ello debeñ comuñicarse coñ 

los coordiñadores del simposio de su iñtere s, que soñ quieñes puedeñ aceptar o rechazar 

poñeñcias. La relacio ñ completa de simposios puede verse eñ http://www.ica55.ufg.edu.sv/

simposios. 

Les iñformamos que el 55 ICA coñtara  coñ diversos eveñtos simulta ñeos. A fiñ de eñriquecer 

la participacio ñ, teñdremos: 

a) Mesas redoñdas y poñeñcias magistrales coñ tema ticas relacioñadas coñ el lema del 

Coñgreso. 

b) Reuñioñes de redes de iñvestigadores, asociacioñes cieñtí ficas y cuerpos acade micos. 

c) Exposicio ñ de libros de los participañtes eñ el Coñgreso y publicacioñes coñ 

iñvestigacioñes de la regio ñ (coordiñada por la Ca mara Salvadoreñ a del Libro). 

d) Muestra de ciñe y audiovisuales. 

e) Rutas turí sticas cieñtí ficas: Ruta arqueolo gica (zoña Maya), Ruta de las Flores, Cadeña 

Volca ñica, Ruta de los Ma rtires, Ruta Coloñial, y Ruta Costera. 

Les iñvitamos a participar eñ estas actividades.  
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Los Coordiñadores debera ñ eñviar la relacio ñ completa de poñeñtes que hayañ 

aceptado eñ su simposio, coñ los siguieñtes datos:  

1. Lista de participañtes coñforme al ordeñ de exposicio ñ (aparicio ñ), coñ el tí tulo de la 

poñeñcia, el ñombre del poñeñte, su iñstitucio ñ, paí s y correo electro ñico. Tomar eñ 

cueñta que so lo se puedeñ preseñtar dos poñeñcias por participañte. El Comite  

Orgañizador ño se hace respoñsable de que se superpoñgañ sus horarios. 

2. Resumeñ de cada poñeñcia (coñ 200 palabras ma ximo).  

3. Coñfirmacio ñ de pago de la cuota de iñscripcio ñ de cada poñeñte. Si la poñeñcia es 

compartida, cada coautor debe pagar la cuota de iñscripcio ñ; de esta forma se 

garañtizañ su iñsercio ñ eñ el programa y su coñstañcia de participacio ñ.  

Las PONENCIAS COMPLETAS para iñcluirlas eñ la edicio ñ digital de las memorias del 

Coñgreso y para los archivos del ICA, debeñ ser eñviadas como fecha lí mite el 1 de abril 

de 2015. 

Se ruega a los coordiñadores que procureñ eñviarños la iñformacio ñ completa de su 

simposio coñforme a los plazos establecidos. Si rebasañ las fechas lí mite ño podremos 

garañtizar su iñclusio ñ eñ el programa oficial del Coñgreso.  

Como es tradicio ñ de los Coñgresos de Americañistas, y de acuerdo coñ lo que marcañ 

los Estatutos, todos los participañtes debeñ cumplir coñ el procedimieñto del pago de 

la cuota de iñscripcio ñ, iñcluyeñdo los Coordiñadores. Los pagos podra ñ realizarse a 

partir de septiembre 2014 y se ñotificara  eñ otra circular las formas y procedimieñtos. 

 

 

Más información: 

ica55elsalvador@ufg.edu.sv 
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Coloquio Internacional:  
“La integración en América Latina y el Caribe:  
alternativas históricas y proyección actual,  
a 200 años de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar” 
 
Lugar: La Habaña, Cuba  
Fecha: 7-9 de setiembre de 2015 

 

La Seccio ñ Cubaña de la Asociacio ñ de Historiadores Latiñoamericaños y del Caribe 
(ADHILAC), coñ el coauspicio de la Ca tedra Bolivariaña de la Uñiversidad de La 
Habaña, la Red de Iñtegracio ñ de Ame rica Latiña y el Caribe (REDIALC) y la Oficiña del 
Historiador de la Ciudad de La Habaña, coñvocañ al Coloquio Iñterñacioñal “La 
integración en América Latina y el Caribe: alternativas históricas y proyección actual, a 
200 años de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar”, eñ ocasio ñ de coñmemorarse el 
biceñteñario de su elaboracio ñ por el Libertador (6 de septiembre de 1815). Este 
coloquio iñterñacioñal se desarrollara  eñtre los dí as 7 y 9 de septiembre de 2015  y 
teñdra  por sedes la Casa Museo Simo ñ Bolí var y la Casa del Beñeme rito de las Ame ricas 
Beñito Jua rez, ambas situadas eñ la calle Mercaderes eñ La Habaña Vieja, Cuba.  El temario 
coñtempla los siguieñtes temas y mesas de trabajo: 

-Primeras propuestas y proyectos de uñio ñ hispañoamericaña 
-Las ideas de Frañcisco Mirañda: el coñtiñeñte colombiaño 
-Uñioñismo e iñtegracio ñ durañte las luchas por la  iñdepeñdeñcia 
-La carta de Jamaica de Bolí var y su trasceñdeñcia histo rica 
-El coñgreso de Pañama  
-La disgregacio ñ hispañoamericaña 
-El legado del coñgreso añfictio ñico 
-Las alterñativas de deñomiñacio ñ coñtiñeñtal y el coñcepto Ame rica latiña 
-El añtillañismo 
-Iñtelectuales por la uñidad de ñuestra Ame rica 
-Nuestra Ame rica eñ Jose  Martí  y la guerra ñecesaria de 1895 
-Pañamericañismo versus bolivariañismo 
-Los proyectos iñtegracioñistas eñ la primera mitad del siglo XX. 
.Las izquierdas y la iñtegracio ñ latiñoamericaña: de Sañdiño al Che Guevara 
-Avañces y retrocesos coñtempora ñeos eñ la iñtegracio ñ de Ame rica Latiña y el Caribe 
-Proyectos iñtegracioñistas regioñales eñ la seguñda mitad del siglo XX 
-El ALCA: uña fo rmula iñtegracioñista ñeopañamericaña  
-Las ñuevas propuestas uñioñistas latiñoamericañas y caribeñ as 
-Movimieñtos sociales y los procesos de iñtegracio ñ eñ Ame rica Latiña y el Caribe 
-Ecologí a polí tica e iñtegracio ñ regioñal 
-El imagiñario de la iñtegracio ñ latiñoamericaña y caribeñ a: diversas expresioñes 
-Otras perspectivas y facetas de la iñtegracio ñ de Ame rica latiña y el Caribe  
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El eveñto estara  estructurado por pañeles magistrales, coñ la participacio ñ de expertos 
de REDIALC iñvitados especialmeñte, y mesas de preseñtacio ñ de poñeñcias 
orgañizadas siguieñdo el temario del eveñto. 
Para formalizar su iñscripcio ñ, los iñteresados, tañto ñacioñales como extrañjeros, 
debera ñ eñviar por correo electro ñico, añtes del 25 de julio de 2015, uñ breve resumeñ de 
su poñeñcia, de uño o dos pa rrafos de exteñsio ñ eñ formato electro ñico, a los 
orgañizadores del taller.  

La cuota de iñscripcio ñ sera  de 50.00 cuc. (moñeda coñvertible cubaña) y para los 
estudiañtes regira  uña tarifa especial de 25.00 cuc. La acreditacio ñ, tañto de poñeñtes 
como de observadores, se hara  el primer dí a del eveñto. 

Durañte el taller los poñeñtes debera ñ eñtregar eñ formato digital el texto í ñtegro de 
sus trabajos, el cual ño debera  exceder de 10 pa giñas, pues los poñeñtes solo 
dispoñdra ñ de 15 miñutos para la preseñtacio ñ de sus trabajos. 

El acceso a Cuba puede realizarse a trave s de las ageñcias de turismo que habitualmeñte 
realizañ viajes a Cuba. 

Para cualquier iñformacio ñ adicioñal, así  como para la iñscripcio ñ, los iñteresados debeñ 
comuñicarse coñ los coordiñadores del coloquio. 

 Dr. Sergio Guerra Vilaboy: serguev@ach.ohc.cu y  

Mtr. Carlos Oliva Campos : carlosoc@umich.mx 

 

 Tambie ñ puedeñ llamar a los tele foños (537) 8323200 y 8307328, del Departameñto de 
Historia de Uñiversidad de La Habaña, eñ L y 27, ñu mero 160, El Vedado, La Habaña, Cuba. 
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CONVOCATORIAS 
 
 
Bibliographica americana 
Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales  
 
  

El Comite  Editorial de la revista Bibliographica americana, revista digital del Programa 
Nacioñal de Bibliografí a Coloñial de la Biblioteca Nacioñal “Mariaño Moreño” de 
Argeñtiña, y uña de las pocas especializadas eñ la cultura coloñial americaña eñ 
existeñcia, se complace eñ añuñciar uña ñueva coñvocatoria de artí culos orí giñales e 
iñe ditos, comeñtarios, ñotas y reseñ as bibliogra ficas, para la coñfeccio ñ de su de cimo 
ñu mero, cuya publicacio ñ se estima para diciembre de este añ o.  

Bibliographica americana es uña publicacio ñ añual que abarca aspectos y tema ticas 
relevañtes sobre la historia y las culturas coloñiales americañas. Es la iñteñcio ñ del 
Comite  Editorial de la revista que el aña lisis de la cultura coloñial americaña se coñvierta 
eñ uñ terreño fe rtil para uñ dia logo iñterdiscipliñario eñtre la historia, la filosofí a, la 
añtropologí a, la ecoñomí a y el resto de las discipliñas humañí sticas. De ese eñtramado de 
especializacioñes dañ cueñta los artí culos coñteñidos eñ los ñu meros de la revista, los 
cuales versañ sobre la literatura, las artes pla sticas, la mu sica, la arquitectura, la 
educacio ñ, la religio ñ, la ecoñomí a, la admiñistracio ñ de justicia, las estructuras de 
domiñacio ñ, las pra cticas polí ticas, las relacioñes sociales, las poblacioñes origiñarias, los 
diversos mecañismos de domiñacio ñ, etc. 

Los trabajos podra ñ coñtar coñ uña exteñsio ñ ma xima de veiñte pa giñas (60.000 
caracteres coñ espacios, iñcluyeñdo la bibliografí a, las ñotas y los abstracts), y debeñ ser 
acompañ ados por uña portada doñde se iñdique el/los ñombre/s del/l@s autor/@s, la 
refereñcia iñstitucioñal, ciñco palabras claves y dos resu meñes (uño eñ españ ol y otro eñ 
iñgle s). Para mayor iñformacio ñ sobre las pautas para la publicacio ñ de trabajos, rogamos 
dirigirse al siguieñte liñk: 

www.bñ.gov.ar/revistabibliographicaamericaña/pagiñas/ñormasdepublicacioñ.htm 
 
Esta publicacio ñ se eñcueñtra iñcluida eñ los siguieñtes servicios de iñdexacio ñ: Latiñdex, 
LatAm Studies y NDS, base de datos ñoruega eñcargada de la registracio ñ de las revistas 
cieñtí ficas. Todos los trabajos, seañ estos artí culos, comeñtarios, reseñ as, etc., soñ 
sometidos a uñ arbitraje ciego (referato iñterño y exterño). Eñ caso de querer someter uñ 
artí culo al referato de Bibliographica americana para su eveñtual publicacio ñ eñ la 
revista, simplemeñte remitir el trabajo ví a mail a gm.bibliographica@gmail.com 

 
Queremos aprovechar, por otra parte, la preseñte coñvocatoria para difuñdir y/o 
recordarles el sumario del número anterior (no. 9, diciembre de 2013), dispoñible eñ: 
http://www.bñ.gov.ar/revistabibliographicaamericaña/ 

 
 

Más informaciones:  

www.bñ.gov.ar/programa-ñacioñal-de-bibliografia-coloñial 
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Convocatoria para publicar en la revista  
Letras Históricas (Universidad de Guadalajara, México) 
 

Letras Históricas es uña publicacióñ semestral especializada eñ el estudio de la historia 
iberoamericaña, y publica trabajos iñe ditos que seañ el resultado de iñvestigacioñes 
origiñales y que coñstituyañ uña aportacio ñ relevañte al coñocimieñto de su a rea. La 
Direccio ñ Editorial añuñcia que recibira  artí culos para iñtegrar los ñu meros 12 y 13 de 
ñuestra revista, correspoñdieñtes a marzo-agosto de 2015 y septiembre de 2015-febrero 
de 2016.  

La fecha lí mite de recepcio ñ es el 15 de septiembre de 2014. 

 

Más informaciones: 

 http://www.red-redial.ñet/america-ñoticia-8331.html 

 
 
 
 
 

 

 

Projeto História – Revista 

 

Chamada para publicaça o ña PROJETO HISTORIA- Revista do Programa de Po s-graduaça o 
em Historia. PUC-SP/BR. Tema: "Documeñtaça o, Memo ria e Direitos Humaños". Neste 
dossie  (Agosto a Dezembro de 2014) propo e-se a reuñia o de artigos, eñtrevistas e relatos 
de pesquisa que abordem as relaço es eñtre documeñtaça o, memo ria e direitos humaños. 
Na coñjuñtura atual, com a aprovaça o da Lei Geral de Iñformaça o e ña qual se vislumbra a 
atuaça o da Comissa o Nacioñal da Verdade, iñteressa particularmeñte os estudos sobre 
lugares de memo ria da repressa o da resiste ñcia e das lutas por direitos humaños 
referidos a ditadura civil-militar, bem como os estudos sobre coñjuñtos documeñtais e 
pra ticas e aço es voltadas para a preservaça o e patrimoñializaça o da documeñtaça o 
relativa a este perí odo. Iñteressa, especialmeñte, textos que deseñvolvam a reflexa o sobre 
as articulaço es destes coñjuñtos documeñtais e das pra ticas de preservaça o aos processos 
de disputa pelo direito a iñformaça o e a memo ria. 

Prazo para eñvio de textos: ñovembro de 2014 

 

Más informaciones:  

http://revistas.pucsp.br/revph 
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PUBLICACIONES 
 
Cuadernos Hispanoamericanos 767 
Dossier: Actualidad de la literatura dominicana 
 

Eñ medio siglo de existeñcia, esta revista ha atravesado diversas etapas, segu ñ las 
circuñstañcias histo ricas y culturales plañtearañ sus coñdicioñes y exigeñcias. Eñ la 
actualidad, es uña publicacio ñ multidiscipliñar, que presta especial ateñcio ñ a la 
produccio ñ cultural eñ leñgua españ ola. Cada ñu mero coñtieñe uñ dossier dedicado a 
uña figura o uñ tema eñ especial. Eñ el dossier de este ñu mero colaborañ Basilio 
Belliard, Miguel A ñgel Forñerí ñ, Frañkliñ Gutie rrez y Pliñio Chahí ñ. Coordiña el dossier: 
Basilio Belliard. 

Más informaciones: 

 

http://www.revistasculturales.com/revistas/17/cuaderños-hispañoamericaños/
ñum/767/ 
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En línea Journal of Latin American Cultural Studies  
Travesia Volumen 23, nº 2 
 

La revista Jourñal of Latiñ Americañ Cultural Studies publica artí culos sobre la cultura 
latiñoamericaña y sobre eñfoques teo ricos e histo ricos sobre la produccio ñ cultural eñ 
Ame rica Latiña, iñcluyeñdo el Caribe, Latiño/a y otras a reas de dia spora y formacioñes 
trañsregioñales. Soñ especialmeñte bieñveñidos los trabajos multidiscipliñares que 
defiñeñ y propoñeñ ñuevas a reas de iñvestigacio ñ y debate. Autores eñ este ñu mero: 
Vero ñica Garibotto, Rielle Navitski, Alicia Muñ oz, Beatriz Lleñí ñ-Figueroa, Heñry Eric 
Herña ñdez y Geoffrey Maguire. 

Articles 

Garibotto, Vero ñica. Stagiñg Politics añd Activism iñ the Kirchñer Era: Documeñtary 
añd Fictioñ iñ El estudiañte. / Esceñificacio ñ polí tica y activismo eñ la era de Kirchñer: 
documeñtal y ficcio ñ eñ El estudiañte  

Navitski, Rielle. Spectacles of Violeñce añd Politics: El automo vil gris (1919) añd 
Revolutioñary Mexico's Señsatioñal Visual Culture. / Especta culos de violeñcia y 
polí tica: El automo vil gris (1919) y cultura visual señsacioñalista del Me xico 
revolucioñario  

Muñ oz, Alicia. La Quiñtrala's Coñfessioñs: The Coñtestiñg of Female Ageñcy añd 
Iñdigeñeity iñ Two Popular Chileañ Visual Narratives. / Coñfesioñes de La Quiñtrala: la 
impugñacio ñ de la Ageñcia de la Mujer y el iñdigeñismo eñ dos ñarrativas visuales 
populares chileñas  

Lleñí ñ-Figueroa, Beatriz. ‘The Islañd Blazed’: A Bliñdiñg Light añd Tiepolo's Houñd. / 
'La isla ardio ': uña luz cegadora y la caza de Tiepolo  

Herña ñdez Garcí a, Heñry Eric. From Salvatioñ añd Impurity to Reñuñciatioñ: Pilgrim 
Represeñtatioñs añd Cubañ Womeñ's Militañt Roles. / De la salvacio ñ y la impureza a 
la reñuñcia: represeñtacioñes pilgrim y roles militañtes de las mujeres cubañas  

Maguire, Geoffrey. Briñgiñg Memory Home: Historical (Post)Memory añd Patricio 
Proñ's El espí ritu de mis padres sigue subieñdo eñ la lluvia (2011). / Recuperacio ñ de 
la memoria: (post)memoria histo rica y El espí ritu de mis padres sigue subieñdo eñ la 
lluvia (2011) de Patricio Proñ  

 

Más información: 

http://www.tañdfoñliñe.com/toc/cjla20/23/2#.U8MTHY15MSh                                              
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La revista Caravelle disponible en la plataforma revues.org 

 

Caravelle fue fuñdada eñ 1963 por Fre de ric Mauro, Paul Me rime e y Jeañ Roche y publica 
2 ñu meros añuales (juñio y diciembre). Pluridisciplñaria, sus objetos priñcipales soñ los 
estudios literarios, la historia social y cultural y los otros campos de las sociedades y de 
la cultura hispaño-americañas. Triliñgu e (frañce s, españ ol y portugue s), publica ñu meros 
tema ticos, ya sea sobre el coñjuñto latiño-americaño o sobre uñ paí s o uñ grupo de paí ses 
del subcoñtiñeñte. Obras origiñales, iñe ditas, resfuerzañ los aña lisis literarios. La 
abuñdañcia de las reseñ as de libros coñstituye uña herramieñta bibliogra fica de 
refereñcia. 

 

 

Más informaciones: 

http://www.opeñeditioñ.org/12088 
 

 

 
 
 
 
 

 
Iberic@l. Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, no. 9 
Dossier: Fronteras en la literatura y las artes hispanoamericanas últimas 
 

Coord.: Ade laí de de Chatellus (Uñiversite  Paris-Sorboññe, CRIMIC EA 2561).  

 

Eñ tiempos de globalizacio ñ, eñ uña e poca marcada por la hostilidad cada vez mayor a las 
categorí as, tieñdeñ a borrarse las froñteras simbo licas, lo que ‒siñ embargo‒ ño sigñifica 
la desaparicio ñ de su versio ñ polí tica. Y si e stas u ltimas soñ coñstruccioñes ficticias, 
acaso la mejor forma de combatirlas sea coñ la imagiñacio ñ. El preseñte dossier decliña 
variañtes de la cuestio ñ eñ la literatura y las artes hispañoamericañas de u ltima 
geñeracio ñ. Empezañdo por formas literarias (ñovela, cueñto, poesí a) que tematizañ la 
desacralizacio ñ de la tradicio ñ, pasañdo por artí culos que añalizañ la erosio ñ de 
froñteras formales. 

 

 

Más informaciones: 

http://iberical.paris-sorboññe.fr/ 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
 

Chaves, José Ricardo. México heterodoxo. Diversidad religiosa en las letras del 
siglo XIX y comienzos del XX. Madrid / México, D.F., Iberoamericaña / Boñilla, 
2013, 252 p., € 24.00  Juego de Dados. Latiñoame rica y su Cultura eñ el XIX ; 2  

ISBN: 9788484897644. 

 

Eñsayos sobre literatura mexicaña del siglo XIX y priñcipios del XX. Los autores 
estudiados apareceñ marcados por lo heterodoxo, ya sea por el ge ñero (fañta stico 
sobre todo), o por la ideologí a religiosa y filoso fica que sostieñe el texto: 
secularizañte, auñque cercaña a las ñuevas formas ocultistas de eñtoñces, eñ 
especial la teosofí a y el espiritismo.   

 

José Ricardo Chaves es doctor eñ Literatura Comparada por la UNAM, doñde es 
miembro del Ceñtro de Poe tica del Iñstituto de Iñvestigacioñes Filolo gicas, y 
doceñte eñ la Facultad de Filosofí a y Letras. Sus iñvestigacioñes se ceñtrañ sobre 
todo eñ el estudio del Romañticismo y del ocultismo eñ el siglo XIX y priñcipios del 
XX, así  como eñ la literatura fañta stica de esa e poca, tañto eñ Europa como eñ 
Ame rica. 

 

Más informaciones:  

http://www.ibero-americaña.ñet/cgi-biñ/iñfodetail.cgi?dokñr=521764&curr=%
E2%82%AC 
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Kuntz Ficker, Sandra; Liehr, Reinhard (eds.). Estudios sobre la historia 
económica de México. Desde la época de la independencia hasta la primera 
globalización. Madrid / Frañkfurt, Iberoamericaña / Vervuert, 2013, 208 p., € 
24.00  Bibliotheca Ibero-Americaña ; 154  ISBN: 9788484897293. 

 

Añaliza la historia ecoño mica de Me xico eñtre 1870 hasta la Grañ Depresio ñ. Se 
estudia el comercio exterior e iñterior del paí s, el papel de los bañcos eñ los 
mercados y flujos de capital y, adema s, dos ejemplos de empresas. 

 

Sandra Kuntz Ficker es profesora-iñvestigadora de Historia Ecoño mica eñ El 
Colegio de Me xico.  
Reinhard Liehr es profesor eme rito de Historia de Ame rica Latiña eñ la Freie 
Uñiversita t Berliñ.  

 

Más informaciones:  

http://www.ibero-americaña.ñet/cgi-biñ/iñfodetail.cgi?dokñr=521729&curr=%
E2%82%AC 
 

 

 

Quirós, Seberino Bernardo de. Arte y vocabulario del idioma huasteco (1711). 
Edición crítica de Bernhard Hurch. Madrid / Frañkfurt / México, 
Iberoamericaña / Vervuert / Boñilla, 2013, 256 p., € 24.00  Liñgu í stica Misioñera ; 

3  ISBN: 9788484897477. 

 

Edicio ñ del mañuscrito de Quiro s, compuesto eñ 1711 e iñe dito hasta ahora, la 
obra gramatical y lexicogra fica ma s añtigua sobre el huasteco, u ñica leñgua maya 
hablada eñ la zoña ceñtral de Me xico. Iñcluye uñ amplio estudio y la reproduccio ñ 
facsimilar del texto.   

 

Bernhard Hurch ocupa la ca tedra de Liñgu í stica eñ Graz (Austria). Ha trabajado 
sobre temas de foñologí a y morfologí a, ha dirigido varios proyectos de 
iñvestigacio ñ sobre Historia de la Liñgu í stica y tieñe uñ especial iñtere s por 
leñguas ño iñdoeuropeas como el vascueñce y alguñas mesoamericañas 
(recieñtemeñte el huasteco y el pame).  

 

Más informaciones:  

http://www.ibero-americaña.ñet/cgi-biñ/iñfodetail.cgi?dokñr=521747&curr=%
E2%82%AC 
 

 


