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INFORMACIONES GENERALES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Premio PREFALC para la investigación en red 

Ce prix s’adresse aux enseignants-chercheurs d’Ame rique Latine et de la Caraï be 
dont les e tudes et travaux se re alisent en relation avec leurs pairs français et 
participent ainsi a  la diffusion et a  la valorisation a  l’international des universitaires 
et des e tablissements français de recherche. Il s’agit d’une bourse de se jour 
scientifique d’un mois environ dans une universite  ou organisme de recherches en 
France (frais de transports et de se jour). La FMSH, en relation avec les partenaires 
du Prix et le laure at e labore l’agenda du se jour scientifique et contribue a  la 
logistique et a  l’animation en re seau du se jour. L’e valuation des candidatures est 
effectue e par le comite  scientifique consultatif ad hoc du PA-FMSH. 

Les candidatures doivent e tre adresse es a  :  

PRIX PREFALC pour la RECHERCHE en re seau 
Programme Ame riques – FMSH 
190 avenue de France 75648 Paris – Cx 13 
 
Une copie doit e tre envoye e a  l’adresse mail : nvallejog@msh-paris.fr 

Conditions 
 Le candidat doit e tre en provenance d’une universite  ou centre de recherches 

en Ame rique Latine ou dans la Caraï be. La candidature d’un doctorant est 
appre cie e. 

 Son institution ou centre de recherche doit avoir eu, en cours ou en projet une 
action PREFALC 

 La candidature doit e tre pre sente e par un enseignant-chercheur français et 
comprendre une lettre de pre sentation, un CV complet, un projet d’agenda de 
se jour, les institutions et/ou chercheurs partenaires a  visiter ou a  rencontrer. 

 Le projet de se jour du candidat doit e tre en relation avec une action PREFALC 
en cours ou en projet. 

 

Más informaciones: http://www.fmsh.fr/fr/c/5182  
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V Coloquio Internacional de Historia y Literatura 

 
Lugar: Guanajuato, México 
Fecha: 4-7 de noviembre de 2014 

La Universidad de Guanajuato por medio de la Divisio n de Ciencias Sociales y 
Humanidades del Campus Guanajuato, el Departamento de Historia y su Cuerpo 
Acade mico “Estudios Histo ricos Interdisciplinarios” convoca al V Coloquio Internacional 
de Historia y Literatura  
 
El Departamento de Historia de la Divisio n de Ciencias Sociales y Humanidades del 
Campus Guanajuato tiene como uno de sus propo sitos centrales consolidar un espacio 
acade mico interdisciplinario para el desarrollo de programas y proyectos de investigacio n 
que apoyen a la docencia y extensio n en el a mbito de las interrelaciones entre la historia y 
la literatura. Este tipo de trabajos permite reflexionar, replantear y comprender de una 
manera ma s amplia y adecuada los procesos y las problema ticas de ambas disciplinas, asï  
como sus confluencias y debates.  
 
Las lï neas tema ticas son las siguientes: 

 La literatura como fuente para la historia. 
 Ana lisis y reflexiones teo ricas: texto literario y texto histo rico. 
 Producciones de frontera entre la historia y la literatura: cro nicas, biografï as, 

memorias, testimonios, novelas histo ricas y diarios. 
 Imagen, literatura e historia. 
 Literatura, historia y perspectiva de ge nero. 
 Historia, literatura y prensa. 
 
A los interesados se les invita a que envï en un resumen de su ponencia, a ma s tardar el 10 
de agosto de 2014, a la direccio n de correo electro nico: 
 
 historiayliteraturaugto@gmail.com  
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Resumen de fechas 

 

 

 

Comite  Organizador del V Coloquio Internacional de Historia y Literatura: 

Ana Marï a Alba Villalobos 

Javier Ayala Caldero n 

Marï a de Lourdes Cueva Tazzer 

Jose  Elï as Guzma n Lo pez 

Miguel A ngel Herna ndez Fuentes 

Galina Vo lkhina 

 

 

 
 

Más informaciones: 

 http://www.h-mexico.unam.mx/node/14213 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

V Coloquio Internacional de Historia y Literatura del 4 al 7 de noviembre 
de 2014 

Envï o del resumen 10 de agosto (lï mite) 

Notificacio n de aceptacio n de resumen 22 de agosto 

Envï o de ponencia para la publicacio n en la Memoria del 
Coloquio 

19 de octubre (lï mite) 

Depo sito del pago de inscripcio n para la gestio n de la factura 24 de octubre (lï mite) 
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II Congreso Internacional de la Asociación Española de Teoría de la Literatura 
(ASETEL): “Escritura y teoría en la actualidad”  
 
Lugar: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid  
Fecha: 28-30 enero de 2015  

 

SECCIONES TEMA TICAS:  
1. Metamorfosis gene ricas y nuevos contextos de cultura: nuevas formas drama ticas, 
lï ricas, narrativas y mixtas.  
2. Escritura y transmedialidad: cine, co mic, novela gra fica, series televisivas, etc.  
3. Literaturas de consumo en la sociedad global: nueva novela policiaca, sentimental, 
go tica, e pica, ero tica, de ciencia-ficcio n. 

COMUNICACIONES:  
Los interesados en presentar una comunicacio n en el Congreso deben enviar por 
correo electro nico una propuesta con su nombre, un breve currï culo –titulacio n, puesto 
profesional, lï neas de investigacio n y, en su caso, mencio n de las publicaciones ma s 
relevantes–, tï tulo de su intervencio n y un resumen de 300-350 palabras, a la 
Secretarï a del Comite  Organizador Local, a la atencio n de Roberto A lvarez Escudero: 
asetel@cchs.csic.es. El envï o de la solicitud debera  realizarse antes del 30 de 
septiembre de 2014.  
 
CONFERENCIAS PLENARIAS:  
El congreso incluira  tres conferencias plenarias de una hora de duracio n. La Junta 
Directiva de ASETEL y el Comite  Organizador Local han recibido la confirmacio n de los 
tres conferenciantes invitados: Jean-Marie Schaeffer, Juan Francisco Ferre  y Miguel 
A ngel Garrido Gallardo. 
 

PONENCIAS PLENARIAS:  
1. Metamorfosis gene ricas y nuevos contextos de cultura: nuevas formas drama ticas, 
lï ricas, narrativas y mixtas: Arturo Casas, M.ª A ngeles Grande, Jose  Enrique Martï nez.  
2. Literaturas de consumo en la sociedad global: nueva novela policiaca, sentimental, 
go tica, e pica, ero tica, de ciencia-ficcio n: Alfredo Saldan a, Jose  Rafael Valles Calatrava, 
David Roas.  
3. Escritura y transmedialidad: cine, co mic, novela gra fica, series televisivas, etc.: Juan 
Manuel Trabado, Annalisa Mirizio, Jose  Antonio Pe rez Bowie. 

 
INSCRIPCIO N EN EL CONGRESO:  
Para las inscripciones, se debera  rellenar el impreso correspondiente disponible en: 
http://www.asetel.org/Noticias11.html, respetando los plazos que se presentan a 
continuacio n, y enviarlo, junto con la copia del resguardo del ingreso de pago, ya sea 
reprogra fica o escaneada, a la Secretarï a Ejecutiva del Congreso.  
 
 
 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Agosto 2014  no. 22 

Más informaciones: 

http://www.asetel.org 

 



 6        

 

II Simposio Internacional del Barroco Iberoamericano 
Arte y Patrimonio: tráficos transoceánicos 
 
 
Lugar: Castellón 
Fecha: 15-17 de abril de 2015  

 

El Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano (CEIBA) convoca a Jo venes 
Investigadores -personas que este n realizando tesis doctoral o bien que este n 
vinculadas al a mbito universitario o Centros de Investigacio n becados sin una posicio n 
consolidada- a participar en el II Simposio Internacional de Barroco Iberoamericano, 
cuyo tema refiere al Arte y Patrimonio: tra ficos transocea nicos (Castello n, 15, 16 y 17 
de abril de 2015). El encuentro tiene como objetivo abrir un dia logo entre las diversas 
disciplinas sobre los estudios del barroco . Por ello, se abre una convocatoria para 
participar a Investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, Literatura, 
Historia, Mu sica, Filosofï a, Teologï a … con la finalidad de establecer las conexiones 
existentes entre los movimientos Culturales y Artï sticos del Barroco Iberoamericano, 
no so lo en la Edad Moderna , sino analizando la continuidad temporal que pervive en 
nuestros dï as. La reunio n de especialistas de diversas disciplinas enriquecera  el 
encuentro y permitira  poner al dï a los estudios realizados por jo venes investigadores. 

Organizan: 
CEIBA. Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano. 
Grupo de Investigacio n Iacobus (GI-1907), USC. 
Iconografia i Histo ria de l´Art, UJI. 
A rea Historia del Arte, UPO. 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC). 

Directoras: 
Inmaculada Rodrï guez Moya. Universitat Jaume I. 
Marï a de los A ngeles Ferna ndez Valle. Universidad Pablo de Olavide. 
Carme Lo pez Caldero n. Universidad de Santiago de Compostela. 
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CONVOCATORIAS 
 
 
Revista de Antropología Experimental (RAE) 
Llamado a publicar en el Monográfico especial 2014-2015 
 

Llamado a publicar en el Monogra fico especial 2014-2015: Antropologï as, artes y 
literaturas contempora neas para un desdecirse decolonial en la apostasï a ibero – 
latinoamericana Coordinadores: Santiago MARTI NEZ MAGDALENA (UM, Espan a) y 
Miguel Ernesto ALVARADO BORGON O (Universidad de Valparaï so, Chile).  

La Antropologï a persiste exhibiendo posiciones habituales en busca de descripciones y 
ana lisis de objetos externos y a menudo exentos. Una episteme aplicada sobre artefactos 
(y feno menos artefactuales) culturales que se doblegan a su mirada. Su origen iluminista 
la enclaustra en esta condicio n sin ma s recorrido que una afectada postura intercultural. 
No asume campos ciegos que sin embargo fueron y son sus objetos naturales de estudio y 
sobre los que medro , como, entre otros, el de la ritualidad. Si bien los estudios post- y 
decoloniales la llaman a abajarse a dia logos ma s amplios, sigue quedando pendiente una 
decidida demolicio n pra ctica de las identidades enunciantes que sigan con el objeto, asï  
intervenido, un camino inverso y desocializador que de  paso a una posicio n 
verdaderamente equitativa en el dia logo intercultural, asumiendo las responsabilidades 
histo ricas: no tanto culpas, pero si en la administracio n del patrimonio del horror y la 
vergu enza, en una asuncio n ma s concreta que una simple gestio n de la(s) memoria(s). No 
so lo buscando nuevas narrativas (decoloniales) de lo presentado y representado (por 
ejemplo en museos o relatos historiogra ficos y novelados). Aquï  la Antropologï a es un 
procedimiento de manufacturas textuales, pero no solo. Los coordinadores de esta revista 
quieren hacer, con el libro de manufactura, otros objetos ma s: objetos des-socializados o 
epistemolo gicamente desempoderados por la mano. Es decir, objetos culturales elevados 
por el colonialismo que sirvan de manera inversa, recorrie ndolo, desanda ndolo, para la 
des-socializacio n reparadora que desemboque en un sujeto dialo gico apto y responsable 
(plausible al menos), que se haga cargo de su origen y su intencio n comunicadora con un 
otro demandante e interpelador dialogante. 

 

Se preferira n artï culos escritos en Espan ol o Portugue s. Los artï culos seleccionados 
debera n atenerse en lo posible a los to picos siguientes en especial al a mbito Ibero-
Latinoamericano. 

Envï o y notificaciones: rae.antropo@gmail.com 

 
 
 
 
 
Más informaciones: 

 http://www.ujaen.es/huesped/rae/ 
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Contribuciones para el n° 6 de la Revista Líneas - Leonardo Padura Fuentes 
constructor /destructor de verdades 

 
Segu n la inmensa mayorï a de los comentadores de la obra de Leonardo Padura –basta con 
fijarse a tï tulo de ejemplo en su recepcio n francesa para darse cuenta de ello- e l encajarï a 
en la perfecta lï nea de los padres fundadores de la novela negra estadounidense, Dashiell 
Hammett y Raymond Chandler. Crea asï  un universo ficcional realista en que denuncia la 
Cuba del Periodo Especial desde aquel an o famoso de 1989, inscrito en el frontispicio de 
Pasado perfecto, el primer volumen de la serie de Mario Conde, hasta los an os 2000. 

De modo que hoy en dï a, se lo enarbola como “el me dico forense del castrismo”, quien se 
atrevio  a mojar su pluma en la tinta de las entran as de un re gimen en trance de 
hundimiento material e ideolo gico, al escribir con todo detalle, sin desvï os ni 
complacencia, las verdades que hace falta decir. Mientras Padura puso los primeros 
jalones de su tetralogï a Las cuatro estaciones hace veinticinco an os, este nu mero de 
Lï neas apunta a interrogarse acerca de la ï ndole y las formas de las verdades padurianas. 
¿Co mo fueron construidas? ¿Co mo y por que  esta n asentadas/impuestas como verdades 
absolutas? 

Ejes de estudio posibles: 

 Subversio n o diversio n 

 Filtro y prisma de la recepcio n 

 Verdades/ contra verdades 

 Intertextualidad y comodidad de la verdad heredada 

Procedimiento de presentacio n: 

 Las propuestas (tï tulo del artï culo y resumen de 15 a 30 lï neas) se enviara n a la 
revista Lï neas (revue.lineas@orange.fr) antes del 30 de septiembre de 2014. Sera n 
evaluadas por el comite  de redaccio n, el que evaluara  la adecuacio n entre la 
convocatoria y las propuestas enviadas. 

 El plazo final para el envï o de artï culos sera  el 30 de marzo de 2015. Los trabajos 
sera n evaluados por un sistema de arbitraje ciego de pares y publicados a principios 
de 2015. 

 Las colaboraciones presentadas pueden estar escritas en espan ol o en france s. Los 
artï culos no rebasara n las 10000 palabras, incluyendo las notas y la bibliografï a 
(u nicamente en formato Word.doc). Debera n cen irse imperativamente a las pautas 
editoriales de la revista Lï neas . 

 

Contactos: 

 revue.lineas@orange.fr, lepagebx3@gmail.com, rclemy@aol.com 

 

Más informaciones: 

http://revues.univ-pau.fr/lineas/1133 

http://revues.univ-pau.fr/lineas/401 

 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Agosto 2014  no. 22 

 

   

 



 9        

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Julio 2014  no. 21 

PUBLICACIONES 

iMex. México Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico  
Identidades glocales en el teatro y performance mexicanos contemporáneos 
 

Esta  en lï nea el no. 6 (verano 2014) de la revista iMex. Me xico Interdisciplinario / 
Interdisciplinary Mexico (ISSN 2193-9756) editada por Verena Dolle y Guido Rings: 

http://www.imex-revista.com/ 
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Iberoamericana. América Latina-España-Portugal  
Fronteras nebulosas: el potencial de los espacios ambiguos 

 

Acaba de publicarse el no. 54 (an o XIV, ISSN 1577-3388) de la revista Iberoamericana. 

América Latina-España-Portugal. El dossier de este número está dedicado a “Fronteras 

nebulosas: el potencial de los espacios ambiguos”“.  

 

Índice 

Artículos y ensayos 

Carlos Riojas-Lo pez:1989: Global History? 

Mariana Sirimarco: La moral en entredicho. Policï a y moralidad en libros de relatos 

institucionales 

Alejandra Silva Carreras: El criollismo de Ulises. Apuntes histo rico-justificativos de un 

autor-narrador en la obra autobiogra fica de Jose  Vasconcelos 

Laura Cucchi: Estado, Iglesia y partidos en los inicios del poder autonomista en 

Co rdoba, Argentina (1877-1880) 

Dossier: Fronteras nebulosas:el potencial de los espacios ambiguos 

Coordinado por Yvette Sa nchez y Ju lia Gonza lez de Canales 

Yvette Sa nchez / Ju lia Gonza lez de Canales: Presentacio n 

Ottmar Ette: Muebles movibles y pintura en movimiento: los biombos y las fronteras 

ajustables de lo transareal 

Mª Jesu s Buxo  Rey: De la perfeccio n natural a la biocompatibilidad: jardines y cuerpos 

en las fronteras nebulosas de la naturaleza y la cultura 

Fernando Aï nsa: Nueva cartografï a de la pertenencia. La pe rdida del territorio en la 

narrativa latinoamericana 

Sergio Chejfec: El sendero de los indecisos 

Enrique Vila-Matas: Dï as ambiguos en San Gallen 

 

Más información: 

http://www.ibero-americana.net/cgi-bin/search.cgi?
autor=&titel=iberoamericana+54&jahr=&isbn=&val_sg=&src=verlag&action=adv&lan
g=es&detail=high&search=B%FAsqueda 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
 

Cortès, Carlos ; Salamanca, Elena ; Mendez, Francisco Alejandro ; Ramos, 
María Eugenia ; Juárez Polanco, Ulises ; Wynter, Carlos. L'Amérique centrale 
raconte. Centro América cuenta. Marseille: l'Atinoir, 2014, 143 p. Ramirez, 
Sergio (Pre face) ; Coing, Charlotte ; Rute s, Sebastien ; Fleury, Marie-Neige ; Fleury, 
Jean-Jacques ; Aubergy, Jacques (Trads.) ISBN 978-2-918112-43-3. 

 

“Nuestros paï ses de Centroame rica parecen distantes entre sï  a pesar de su 
vecindad geogra fica y de que tienen un pasado comu n, pero somos pedazos de un 
espejo roto. (…) Esta breve antologï a es una muestra de la narrativa 
centroamericana del sigle veintiuno. El conjunto de voces presentes en estas 
pa ginas abre un panorama de lo que es Centroame rica hoy en su compleja 
diversidad, cruzada por diferentes feno menos sociales. (…) Nuestros escritores, al 
mostrar como escribimos, tambie n muestran al mundo lo que somos y la realidad 
tan llena de contrastes en que vivimos. Es una buena manera de trazar el mapa de 
Centroame rica. Una geografï a lu cida que so lo puede ser descrita con las palabras.” 

(Extracto del prefacio Sergio Ramï rez) 

 

Más informaciones: 

 http://www.latinoir.fr/lamerique-central-raconte-centro-america-cuenta/ 

 

 

Vanden Berghe, Kristine. “Homo ludens” en la Revolución. Una lectura de 
Nellie Campobello. Madrid / Frankfurt / Me xico, Iberoamericana / Vervuert / 
Bonilla, 2013, 208 p., € 24.00. Nexos y Diferencias. Estudios de la Cultura de 

Ame rica Latina; 36  ISBN: 9788484897385. 

 

Ana lisis de la obra de Nellie Campobello (1900-1986) partiendo de las ideas 
propuestas por Johan Huizinga en "Homo ludens" (1938). 

 

 

Más informaciones: 

http://www.ibero-americana.net/cgi-bin/infodetail.cgi?doknr=521738&curr=%
E2%82%AC 
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Hanno Ehrlicher/ Nanette Rißler-Pipka (eds.). Almacenes de un tiempo en 
fuga: Revistas culturales en la modernidad hispánica. Augsburg: Universita t 
Augsburg, Institut fu r Spanien-, Portugal-, Lateinamerikastudien, 2014, Edicio n en 
lï nea, acceso abierto. 

El presente libro en lï nea es el resultado de un proceso que se inicio  con un 
coloquio internacional celebrado en la cuidad de Augsburg (Alemania), a finales de 
junio de 2013. Con e l se inaugura tambie n una red colaborativa, formada por 
investigadores de Europa y Ame rica Latina, cuyo principal fin es potenciar el 
encuentro e intercambio de usuarios, tanto de especialistas como de interesados 
en el tema, en este espacio web llamado "Revistas 2.0". Adema s de este libro en 
lï nea se puede disponer tambie n del publicado por la editorial Shaker en formato 
convencional. Sumario Hanno Ehrlicher: Introduccio n Leer y mirar las revistas: 
desafï os materiales, metodolo gicos y tecnolo gicos - Alejandra Torres: Leer y mirar: 
la apuesta de Rube n Darï o como director de revistas ilustradas - Annick Louis: Las 
revistas literarias como objeto de estudio - Nanette Rißler-Pipka: Sobre los 
problemas de investigacio n con revistas culturales digitalizadas del mundo 
hispanohablante Prensa, revistas y modernidad en la cultura rioplatense de los 
siglos XIX y XX - Pablo Rocca: Impresos y mediaciones en la primera gauchesca 
rioplatense (1819–1851) - Geraldine Rogers: ‘Algo que decirle a la humanidad’ en 
diarios y revistas: autores populares en la Argentina, 1920 - Lucas Adur: Criterio: 
un catolicismo de vanguardia (1928–1929) - Paula Klein: Un ejercicio de olvido: 
algunas lï neas de lectura de Babel. Revista de libros (1988-1991) Sen as de 
identidad en las revistas de la vanguardia espan ola - Jose  Marï a Barrera Lo pez: El 
discurso de la modernidad y de la identidad en las revistas ultraï stas hispa nicas - 
Francisco Javier Dï ez de Revenga: La revista poe tica en Espan a como excluyente 
signo generacional (1916–1932) La revista como espacio de sociabilidad: 
encuentros y desencuentros - Alexandra Pita Gonza lez: Las revistas culturales 
como soportes materiales, pra cticas sociales y espacios de sociabilidad - Weinberg 
Liliana: Revistas culturales y formas de sociabilidad intelectual. El caso de la 
primera e poca de Cuadernos Americanos. La edicio n de una revista como 
operacio n social - Celina Manzoni: La pole mica del Meridiano Intelectual y la 
internacionalizacio n del debate en la vanguardia latinoamericana Dia logos y 
transferencias interculturales - Inmaculada Rodrï guez Moranta: ¿Modernismo o 
modernidad? Los dia logos culturales y la reflexio n sobre el acto creativo en 
Renacimiento (1907) - Andrea Pagni: Estrategias de importacio n cultural en 
revistas del modernismo rioplatense: La Revista de Ame rica (Buenos Aires, 1894) 
y la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales (Montevideo, 1895–1897) - 
Mechthild Albert: La Gaceta Literaria, actor de una vanguardia transnacional - Carl 
Antonius Lemke Duque: La Revista de Occidente (1923–1936): 
interdisciplinariedad – transnacionalidad – modernidad 

 

 

 

Más informaciones:  

http://https//www.revistas-culturales.de/es/buchseite/hanno-ehrlicher-nanette
-ri%C3%9Fler-pipka-eds-almacenes-de-un-tiempo-en-fuga-revistas 

 

 

 

 

http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-71559.html
http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-71559.html

