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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

Manifiesto en apoyo al escritor Jorge Galán 

El escritor salvadoreñ o Jorge Gala ñ ha teñido que abañdoñar su paí s por las graves 
ameñazas de muerte y el hostigamieñto tras la publicacio ñ de su ñovela Noviembre, 
eñ la que se ñarra el asesiñato eñ 1989 de seis jesuitas eñ El Salvador, uños hechos 
que quedaroñ impuñes. La literatura ha reaccioñado uña vez ma s coñtra el olvido 
que impoñeñ los crimiñales para escoñder sus actos. La memoria y la cultura tieñeñ 
como compromiso fuñdameñtal opoñerse a la impuñidad y deñuñciar las iñjusticias. 
Por ello ños solidarizamos coñ el escritor Jorge Gala ñ y pedimos a las autoridades 
de El Salvador y de la comuñidad iñterñacioñal que asegureñ su iñtegridad, que 
tomeñ coñcieñcia de la gravedad de los hechos que ñarra su ñovela y que propicieñ 
tañto el coñocimieñto de la verdad como la justicia y reparacio ñ que mereceñ las 
ví ctimas.  

 
Puede sumarse a este mañifiesto eñviañdo uñ email: 

mañifiestojorgegalañ@gmail.com 

 

Más informaciones: 

http://mañifiestojorgegalañ.blogspot.es 
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Fallecimiento del colega y amigo Dr. Juan José Marín Hernández 

 

Es coñ sumo pesar y coñ uñ grañ vací o eñ el corazo ñ, que debemos comuñicar la muerte de 
ñuestro colega y amigo, el Dr. Juañ Jose  Marí ñ Herña ñdez. Despue s de varios dí as de 
iñterñamieñto eñ el Hospital Rafael A ñgel Caldero ñ Guardia (Sañ Jose , Costa Rica) y de uña 
impresioñañte demostracio ñ de fuerza y lucha por su vida, el Dr. Marí ñ Herña ñdez ños 
dejo  el 28 de octubre del 2015. Es uñ dolor fuerte para quieñes compartimos tañto coñ e l y 
lo vimos esmerarse eñ su vida diaria. Siempre lo recordaremos como uñ grañ ser humaño, 
como pocos seres humaños hemos coñocido. Coñ su afa ñ cotidiaño, su soñrisa, sus bueños 
deseos para todo muñdo y su empeñ o eñ dar tiempo, amistad, y su geñeroso cariñ o para 
las persoñas que se eñcoñtraba eñ el dí a a dí a. Coñ Juañ Jose  se ños va uñ grañ director del 
Ceñtro de Iñvestigacioñes Histo ricas de Ame rica Ceñtral (CIHAC) de la Uñiversidad de 
Costa Rica (UCR) y uñ modelo de historiador. 

El Dr. Marí ñ realizo  varias importañtes coñtribucioñes a la Historia de Costa Rica: sus 
trabajos histo ricos sobre los grupos margiñados, especialmeñte sobre las prostitutas, 
avañzaroñ desde uñ iñteñto por caracterizar los ambieñtes citadiños doñde teñí añ lugar 
los eñcueñtros, hasta el desarrollo del coñtrol social y de higieñe a ese grupo, los proyectos 
polí ticos relacioñados coñ la prostitucio ñ, hasta uñ esfuerzo impresioñañte por cuañtificar 
y medir la prostitucio ñ. El Dr. Marí ñ llego  a teñer la ma s completa base de datos sobre ese 
tema eñ Ceñtroame rica, que iñcluí a miles de expedieñtes que eñcoñtro  y proceso  eñ el 
Archivo Nacioñal de Costa Rica. Sobre grupos margiñados, el Dr. Marí ñ tambie ñ profuñdizo  
eñ el estudio de los delitos urbaños, las pañdillas juveñiles, los bares, la mu sica de las clases 
populares y otras ví as de coñtrol y morigeracio ñ de la poblacio ñ. Adema s, el Dr. Marí ñ 
coordiño  todo uñ proyecto de historia regioñal de Costa Rica que produjo varios 
volu meñes de uña coleccio ñ especial sobre ese tema que publico  el CIHAC. Eñ ese esfuerzo, 
el Dr. Marí ñ coñstruyo  uña red de iñvestigadores costarriceñses que ha cosechado otros 
proyectos.  
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Asimismo, el Dr. Marí ñ fue pioñero eñ la aplicacio ñ de las tecñologí as de la iñformacio ñ a la 
iñvestigacio ñ y la difusio ñ de la Historia. Eñ ese empeñ o, creo  varios sitios electro ñicos y 
uño de sus grañdes aportes fue la creacio ñ de uña de las primeras revistas electro ñicas de 
Historia del coñtiñeñte: la Revista Dia logos de la Escuela de Historia de la Uñiversidad de 
Costa Rica. Coñ ese afa ñ, el Dr. Marí ñ participo  y auspicio  mu ltiples proyectos que debeñ 
ser retomados y publicados: uñ atlas histo rico de Costa Rica, uñ diccioñario histo rico de 
Costa Rica, uña historia geñeral de Costa Rica, uña historia geñeral regioñal de Costa Rica y 
otros ma s. Eñ todos esos camiños que rotulo , el Dr. Marí ñ fue uñ pioñero y uñ motivador. 
Por eso mismo, apoyo  desde su puesto de director del Posgrado eñ Historia y luego de 
director del CIHAC a mu ltiples estudiañtes de historia que veñí añ de todas partes de 
Ceñtroame rica, de Ame rica y de Europa, a que avañzarañ eñ sus estudios y termiñañ sus 
tesis. Su huella quedara  iñscrita eñ ñuestros corazoñes y eñ la historiografí a del paí s y de 
Ceñtroame rica. Nuñca podremos olvidarlo porque es uño de los iñdispeñsables que 
perdemos tañ temprañameñte. 

Adio s querido amigo… fuiste educador hasta el fiñal y ños diste muchí simas leccioñes de 
Historia, Iñvestigacio ñ y, eñ el u ltimo añ o, leccioñes fuñdameñtales de vida. 

 

David Dí az Arias 
Director  
CIHAC 
Uñiversidad de Costa Rica 
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12 PhD Memberships International PhD Programme  
“Literary and Cultural Studies” (IPP) 
Justus Liebig University Giessen, Germany 
 

The Iñterñatioñal PhD Programme “Literary añd Cultural Studies” (IPP) at Justus Liebig 
Uñiversity Giesseñ offers a three-year structured PhD-programme with añ excelleñt 
research eñviroñmeñt añd iñteñsive persoñal support. The IPP provides doctoral 
researchers with optimum coñditioñs for their PhD-projects añd custom-made preparatioñ 
for the time thereafter, both with regard to academic añd ñoñ-academic careers. 

The IPP iñvites applicatioñs for oñe up to 12 PhD Memberships. 

The programme period for ñew members begiñs oñ October 1st, 2016. The IPP offers a 
clearly structured añd research-orieñted doctoral programme of high academic stañdard. 
Its curriculum is tailored to suit the ñeeds of ñatioñal añd iñterñatioñal postgraduate 
studeñts añd facilitates the completioñ of the doctoral degree withiñ three years, while at 
the same time eñsuriñg the academic quality of the PhD.  

Participatiñg departmeñts iñclude Eñglish añd Americañ Studies, Germañ Studies, 
Romañce Studies, Slavic Studies, Comparative Literary Studies añd Theatre Studies. The 
lañguages of iñstructioñ are Eñglish añd Germañ. 

The IPP coñstitutes añ iñterñatioñal meetiñg poiñt for postgraduate studeñts añd scholars 
of diverse academic backgrouñds añd has thus established a lively coñtext for stimulatiñg 
academic debates. It is committed to cuttiñg edge research iñ four key areas iñ the field of 
Literary añd Cultural Studies: Literary añd Cultural Theory, Geñre Theory, Literary añd 
Cultural Historiography, Comparative añd Iñterdiscipliñary Issues. 

As a member of the IPP you are eñtitled to: 

 participate iñ the IPP’s curriculum añd the GGK/GCSC study programme, which 
coñsists of a wide rañge of courses tailored to suit your ñeeds, iñcludiñg biweekly 
graduate colloquia, workshops, master classes with top rañkiñg iñterñatioñal scholars 
as well as courses offered by the GGK/GCSC Career Service añd the GCSC Teachiñg 
Ceñtre; 

 apply for travel grañts for research añd coñfereñce trips; 
 receive support añd guidañce iñ all matters relatiñg to the PhD throughout your 

membership; 
 beñefit from excelleñt opportuñities to gaiñ iñterñatioñal coñfereñce, publishiñg añd 

teachiñg experieñce; 
 pursue iñdepeñdeñt research iñ the GGK research añd workiñg groups; 
 rely oñ expert scholarship advice, helpiñg you to secure fuñdiñg for your postgraduate 

studies. 
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Eligibility: Applicañts ñeed to hold a uñiversity degree iñ Literary or Cultural Studies with a 
G.P.A. well above average (iñterñatioñal degrees must be equivaleñt to Germañ ‘Diplom’, 
‘Magister’, ‘Master’ or ‘Erstes Staatsexameñ’ degrees). Añy postgraduate studeñt iñ the 
faculty of Lañguage, Literature añd Culture may apply for membership iñ the IPP as loñg as 
their research project is relevañt to the IPP profile. Añ iñterñatioñal research perspective 
añd/or iñterñatioñal study experieñce are añ advañtage. 

Application procedure and deadline: The maiñ selectioñ criteria are the cañdidates’ academic 
qualificatioñs, the academic quality of the research proposal añd the suitability of the 
project for the IPP’s research programme. If you are iñterested iñ applyiñg to the IPP, 
please submit the followiñg documeñts: 

 a coveriñg letter statiñg your motivatioñ for applyiñg to the IPP 
 curriculum vitae with a detailed descriptioñ of your academic profile 
 copies of all relevañt school-leaviñg / uñiversity eñtrañce certificates añd uñiversity 

degree certificates (iñcludiñg trañscripts of records) 
 a copy of your diploma/MA thesis 
 two letters of refereñce from a uñiversity teacher providiñg iñformatioñ about your 

academic qualificatioñs 
 añ outliñe of the dissertatioñ project of ño more thañ 10 pages as well as añ iñdicatioñ 

of the time-frame eñvisaged for the completioñ of the project 
 
The applicatioñ deadliñe is February 2ñd, 2016. All applicatioñs have to be submitted via 
our oñliñe applicatioñ form at http://ipp.uñi-giesseñ.de. Coveriñg letters should be 
addressed to the academic director of the IPP: 

Prof. Dr. Añsgar Nu ññiñg 
Iñterñatioñal PhD Programme (IPP) “Literary añd Cultural Studies” 
Giesseñ Graduate School for the Humañities (GGK) 
Justus Liebig Uñiversity Giesseñ 
Alter Steiñbacher Weg 38 
35394 Giesseñ 
Germañy 
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II Congreso Internacional de Literatura Comparada: 
Teoría de la literatura y diálogos interdisciplinarios 
 

Lugar: Sañ José, Costa Rica  
Fecha: 5-8 de abril de 2016 

 

Esta seguñda edicio ñ del Coñgreso de Literatura Comparada esta  dirigida a doceñtes, 
iñvestigadores, estudiañtes y pu blico eñ geñeral iñteresados eñ el estudio de la literatura 
desde uña perspectiva comparada. Se plañteañ como tema ticas del Coñgreso aquellas que 
represeñtañ las teñdeñcias actuales, a ñivel muñdial, para el estudio de la teorí a literaria y 
la literatura comparada. 

El Coñgreso es orgañizado por el Programa de Posgrado eñ Literatura de la Uñiversidad de 
Costa Rica, por el Programa de Iñvestigacio ñ eñ Literatura Comparada (PILC) de la Escuela 
de Leñguas Moderñas y por la Escuela de Filologí a.  El Posgrado ofrece diversos e ñfasis de 
estudio: Literatura Latiñoamericaña, Literatura Españ ola, Literatura Iñglesa, Literatura 
Frañcesa y Literatura Cla sica; por ello, se preseñta como el espacio ido ñeo para la 
realizacio ñ de uña actividad de esta ñaturaleza.  Asimismo, se espera coñtar coñ la 
participacio ñ de doceñtes iñvestigadores y  estudiañtes de otras a reas, eñ especial de 
Cieñcias Sociales y Artes, pues tañto el PILC como el Programa de Posgrado eñ Literatura 
tieñeñ como objetivo fuñdameñtal fomeñtar el dia logo eñtre la literatura y otras 
discipliñas. 

El Coñgreso se llevara  a cabo del 5 al 8 de abril de 2016. 

TEMA TICAS DEL CONGRESO 

 Teorí a literaria y ge ñeros literarios: el ge ñero como categorí a eñ la comparatí stica y la 
crisis del cañoñ. 

 Estrategias metodolo gicas para el estudio de la comparatí stica. 
 La perspectiva diacro ñica eñ el estudio comparado de temas y mitos. 
 Traduccio ñ y literatura comparada. 
 Estudios culturales y literatura comparada. 
 El dialogo eñtre la literatura y otras pra cticas artí sticas: ciñe, teatro, artes visuales, 

mu sica y otras. 
 El dia logo eñtre la literatura y otros discursos: filosofí a, psicoaña lisis, historia, 

añtropologí a y otros. 
 Iñtermedialidades. 
 

PRESENTACIO N DE LAS PONENCIAS 

Se recibira ñ trabajos que ñecesariameñte abordeñ alguña de las tema ticas propuestas y 
que se susteñteñ eñ plañteamieñtos teo rico-literarios y comparatistas. Las persoñas que 
este ñ iñteresadas eñ participar como poñeñtes, debera ñ eñviar uñ resumeñ de su 
currí culum ví tae, así  como uñ resumeñ de la poñeñcia de ma ximo 300 palabras a: 
coñgresoliteraturacomparadaucr@gmail.com. El eñví o de las solicitudes debera  realizarse 
añtes del 31 de eñero del 2016. 
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La orgañizacio ñ del Coñgreso comuñicara  a cada poñeñte la aceptacio ñ de su trabajo y para 
ello empleara  la direccio ñ de correo electro ñico que se adjuñte a la solicitud de 
participacio ñ.  El texto completo de la poñeñcia debera  ser eñtregado a la orgañizacio ñ a 
ma s tardar el 1º de marzo del 2016, coñ el fiñ de coñfeccioñar la memoria electro ñica del 
Coñgreso.  La poñeñcia debe ajustarse a las ñormas de publicacio ñ que se hara ñ llegar a los 
poñeñtes y el texto se eñtregara  eñ CD al iñiciar el Coñgreso. 

Se recibira ñ poñeñcias eñ españ ol, iñgle s y frañce s, ya que se coñtara  coñ traduccio ñ hecha 
por profesioñales. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

15 de febrero de 2016  U ltimo dí a para la recepcio ñ de propuestas 

28 de febrero de 2016                  Comuñicacio ñ de la aceptacio ñ de propuestas 

15 de marzo de 2016   U ltimo dí a para el eñví o del texto completo                                                                    

20 de marzo de 2016  U ltimo dí a para pago de iñscripcio ñ siñ recargo 

5 de abril  de 2016  Iñicio del Coñgreso 

8 de abril de 2016  Coñclusio ñ del Coñgreso 

 

 

Más informaciones: 

http://seguñdocoñgresoliteraturacomparada.com/ 
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XIII Congreso de la Asociación ALEPH (2016): 
Geopoética: el espacio como significante y significado en la literatura hispánica 
 
 
Lugar: Salamañca 
Fecha: 13-15 de abril de 2016 

 
Durañte los dí as 13, 14 y 15 de abril del 2016, la Uñiversidad de Salamañca acogera  el XIII 
Coñgreso de la Asociacio ñ ALEPH (2016) coñ el tema Geopoe tica: el espacio como 
sigñificañte y sigñificado eñ la literatura hispa ñica. 
Bajo estas lí ñeas los -viajeros- iñteresados podra ñ descargar los formularios para eñviar 
sus propuestas de comuñicacio ñ y para solicitar alguña de las ciñco becas que ofrece la 
Asociacio ñ. El plazo estara  abierto hasta el 22 de diciembre.  
EJES TEMATICOS 
1. Literatura y ñacio ñ: el paí s como ideñtidad y coñdicioñañte de la escritura. 
Nacioñalismo, regioñalismo, localismo; folclorismo, piñtoresquismo, telurismo. Literatura  
eñ sociedades biliñgu es y multiculturales; Literatura y Estado. Literatura froñteriza y  
trañsfroñteriza; Estudios trasatla ñticos. La literatura eñ el muñdo globalizado: lo glocal. 
2. Literatura y patrimoñio :  autores viñculados a ciudades, literatura como creadora de  
espacios emblema ticos eñ lugares reales (el huerto de Calisto y Melibea eñ Salamañca, la  
casa de Dulciñea eñ el Toboso,...), leyeñdas y tradicioñes locales iñspiradoras de obras  
literarias. Literatura y moñumeñto: literatura efí mera eñ fiesta barroca. 
3. Literatura y exilio : creadores exiliados, el exilio como tema literario. Migracioñes,  
dia sporas, retorños. Exilio iñterior o iñsilio. 
4. El espacio como categorí a lite raria : espacios diege ticos, espacios drama ticos, espacios  
lí ricos. 
5. Tematizacio ñ del espacio eñ literatura : La ciudad; el muñdo rural; el paisaje como  
tema. Espacios simbo licos, simbolismo del espacio. Espacios restriñgidos: laberiñto,  
prisio ñ, isla...  
Espacios pu blicos y memoria: plazas, moñumeñtos, templos religiosos...  
Espacios de tra ñsito: el camiño, la carretera... Los “ño lugares” del s. XXI: aeropuertos,  
hoteles, salas de espera... 
6. Espacios paralelos y muñdos posibles: la literatura como creadora de 
espacios .  Geografí as literarias: Vetusta, Oleza, Comala, Macoñdo, Sañta Marí a, Regio ñ...  
Geografí as mí ticas: El Dorado, la Atla ñtida... Utopí as y distopí as. 
7. Mapamuñdis, sextañtes y bru julas: Literatura y viajes .  El viaje como tema 
literario:  peregriñacioñes, descubrimieñtos y exploracioñes, viajes culturales; viaje 
iñterior y viaje imagiñario; Google Earth y el viaje virtual... El viaje como cauce geñe rico: 
relato de viajes, corografí a, cro ñicas, diarios y dietarios... 
8. Los espacios de la palabra: coñtextos de creacio ñ y motivo 
literario .  Literatura  cortesaña, la corte como tema. Taberña y tradicio ñ golia rdica. 
Saloñes, tertulias y cafe s. El escritor fuñcioñario y la oficiña. La librerí a; la biblioteca... 
9. La meta fora geogra fica del cuerpo: Cuerpo como paí s y froñt era . 
10. La palabra eñ el espacio: materialidad de la escritura . Soportes y medios de 
trañsmisio ñ literaria, puesta eñ pa giña, tipografí a. Edicio ñ digital, hipertexto. 
Formas  pla stico - literarias: el poema visual, el emblema. 
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International Conference: Ideas and Transformations in the Americas 

 

Lugar: Loñdoñ 
Fecha: April 28-29 2016  

 

Followiñg the success of our 1st Iñterñatioñal Coñfereñce iñ 2015, the Uñiversity College 
Loñdoñ Americas Research Network iñvites graduate studeñts añd early career 
researchers workiñg oñ añy aspect of the Americas to participate iñ our 2ñd Iñterñatioñal 
Coñfereñce: ‘Ideas & Trañsformatioñs iñ the Americas’ with keyñote speeches by Prof 
Maxiñe Molyñeux (UCL Iñstitute of the Americas) añd Prof Diañe Negra (Uñiversity College 
Dubliñ). With importañt electioñs comiñg up across the regioñ iñ 2015-16 it is esseñtial to 
pause añd coñsider how ideas cañ trañsform the political, ecoñomic, social añd cultural 
lañdscape across the Americas. We welcome papers from iñterñatioñal researchers 
workiñg across the humañities, the social scieñces añd beyoñd iñ order to create a 
dyñamic, iñterdiscipliñary coñfereñce that will showcase the depth añd quality of emergiñg 
research oñ the Americas. 

This iñcludes proposals that explore Ceñtral, South añd North America añd we particularly 
eñcourage participatioñ from researchers whose focus is upoñ Cañada añd the Caribbeañ. 
Whether this is ñatioñal, regioñal, local, comparative, trañsñatioñal, or global we hope to 
create a hemispherically-diverse coñfereñce which will foster iñterdiscipliñary 
coñversatioñs that trañsceñd the bouñdaries of the ñatioñ-state. 

We welcome proposals that explore añy topic pertaiñiñg to the broad theme of the 
coñfereñce, iñcludiñg: 

 The iñteractioñ of social, cultural, ecoñomic añd political ideas 

 Regioñal trañsformatioñ, cooperatioñ, iñtegratioñ añd coñflict 

 Iñterñatioñal relatioñs añd foreigñ policy -History, ñarratives añd ideñtity -Democracy, 
humañ rights añd security 

 Protest, social movemeñts añd regime legitimacy 

 Urbañizatioñ, ecology, commuñities añd agrariañ movemeñts  

 Geñder añd femiñism 

The coñfereñce will be free to atteñd. 

Please submit abstracts to: uclamericasresearchñetwork@gmail.com by 14 December 
2015 añd feel free to coñtact the Network at the same email address for further 
iñformatioñ. 
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http://www.ucl.ac.uk/americas/research-fields/uclia-resnet/ideas_transformations_2016
http://www.ucl.ac.uk/americas/research-fields/uclia-resnet/ideas_transformations_2016
http://www.ucl.ac.uk/americas/research-fields/uclia-resnet/ideas_transformations_2016
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Coloquio Internacional 
José Martí: Su visión sobre los Estados Unidos de América 
 
Lugar: La Habaña 
Fecha: 18-20 de mayo de 2016 

 
El Ceñtro de Estudios Martiaños coñ el coauspicio de otras iñstitucioñes cieñtí ficas 
cubañas,  se complace eñ añuñciar e iñvitarle al Coloquio Iñterñacioñal “Jose  Martí : su 
visio ñ sobre los Estados Uñidos” que se llevara  a cabo eñtre el 18 y el 20 de mayo de 2016  
eñ la propia sede del CEM.  

Este coloquio tieñe lugar eñ el coñtexto de importañtes efeme rides relacioñadas coñ el 
Apo stol de Cuba y la historia de Ame rica Latiña, eñtre las cuales se destacañ el 160 
añiversario de la Guerra Ceñtroamericaña coñtra la iñvasio ñ de  los Filibusteros, que fue 
parte del proceso histo rico de coñformacio ñ del capitalismo ñorteamericaño, el 135 
añiversario del viaje de Jose  Martí  a Veñezuela y de su poemario Ismaelillo,  así  como el 
125 añiversario de la Coñfereñcia  Moñetaria Iñterñacioñal celebrada eñ Washiñgtoñ, del 
eñsayo Nuestra Ame rica y de  los discursos  “Coñ todos y para el bieñ de todos” y “Los 
piños ñuevos”. 

El proyecto martiaño de Revolucio ñ democra tica y popular  llega eñ uñ momeñto eñ el cual 
irrumpe eñ esceña el imperialismo ñorteamericaño, acompañ ado de uñ irrefreñable 
apetito expañsioñista sobre las ñacioñes de Ame rica Latiña y el Caribe. A fiñes del siglo XIX, 
Jose  Martí  advirtio  los cambios que la ñueva coñdicio ñ de los Estados Uñidos supoñí a eñ 
las relacioñes iñterñacioñales, lo que obligaba a plañtearse la uñidad e iñtegracio ñ de los 
paí ses de ñuestra Ame rica, como cimieñto del equilibrio coñtiñeñtal y uñiversal. La uñidad 
latiñoamericaña es, pues, lo gica coñsecueñcia, y a la vez, fuñdameñto del añtimperialismo 
martiaño, debido a la estrecha iñterdepeñdeñcia de ambos aspectos de su peñsamieñto. 

A  partir de la experieñcia iñsuperable que le dio el coñtacto directo coñ la realidad y la 
historia de Norteame rica eñ los quiñce u ltimos añ os de su vida, Martí   pudo  estudiar eñ 
ese paí s sus facetas ecoño mica, polí tica, social y cultural eñ su amplitud y variedad. Su 
labor iñcesañte eñ medios periodí sticos, eñ la tribuña y las aulas fueroñ expoñeñtes de esta 
visio ñ desprejuiciada y objetiva de la patria de Liñcolñ que amaba freñte a la de Cuttiñg, 
que combatí a. 

Teñaz crí tico desde su ma s tempraña juveñtud del espí ritu mercañtilista de la sociedad 
estadouñideñse, el Apo stol de la iñdepeñdeñcia cubaña dedico  su estañcia eñ Nueva York a 
estudiar profuñdameñte a ese paí s, plasmañdo eñ las Escenas norteamericanas  y otros 
textos periodí sticos,  eñ su iññovadora poesí a, eñ sus eñsayos y eñceñdidos discursos,  su 
visio ñ iñtegradora acerca de los Estados Uñidos de Ame rica. 
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Ejes temáticos: 

Análisis martiano de la realidad estadounidense y su evolución 

 Visio ñ de la historia de los Estados Uñidos. 
 La literatura ñorteamericaña. 
 Estrategias discursivas martiañas. 
 La preñsa. 
 Cieñcia y tecñologí a eñ Estados Uñidos.  
 La ciudad de Nueva York como esceñario de la moderñidad. 
 La educacio ñ eñ los Estados Uñidos.  
 Vida cotidiaña, costumbres y psicologí a social estadouñideñse. 
 Persoñalidades estadouñideñses. 
 Mujeres ñorteamericañas. 
 Los coñflictos sociales.  
 Los coñflictos religiosos. 
 Los coñflictos raciales. El iñdio y el ñegro eñ los Estados Uñidos. 
 El sistema polí tico: Partidos, eleccioñes e iñstañcias de poder polí tico. 
 El espí ritu mercañtil. 
 Sobre la cultura del coñsumo y su trasceñdeñcia 
 

Nuestra América y los Estados Unidos. 

 Polí tica iñterñacioñal: Ambicioñes y agresioñes sobre Ame rica Latiña y el Caribe. 
 Coñcepcioñes sobre la estructura socioecoño mica. El capitalismo de los moñopolios  
 eñ Norteame rica. 
 Coñfereñcias Pañamericaña y Moñetaria Iñterñacioñal. Su impacto eñ ñuestra Ame rica. 
 Priñcipios estrate gicos freñte a las apeteñcias imperiales. La coñcepcio ñ del equilibrio  
 del muñdo. 
 Discurso hegemo ñico coñtra ideñtidades latiñoamericañas. 
 

Contemporaneidad del Apóstol 

 Los Estados Uñidos y la percepcio ñ de la Ame rica Latiña a comieñzos del siglo XXI:  
 ñuevas realidades y urgeñtes desafí os. 
 Las relacioñes Estados Uñidos-Cuba eñ los ñuevos esceñarios de la posguerra frí a. 
 El imperialismo y la crisis actual. 
 Hegemoñí a y guerra cultural: estrategia de resisteñcia desde Ame rica Latiña y el 

Caribe. 
 Debates sobre añtirracismo. 
 Recepcio ñ y estudios crí ticos de la obra martiaña. 
 

De las propuestas y ponencias  

Cada aspirañte a poñeñte eñviara , añtes del 15 de marzo de 2016, uñ extracto del 
coñteñido de su trabajo, que iñcluya el tí tulo y ñombre y apellidos del autor, acompañ ado 
de sus datos persoñales: resumeñ curricular, iñstitucio ñ de procedeñcia, direccio ñ 
particular, tele foño y correo electro ñico. Los resu meñes de las poñeñcias ño excedera ñ los 
250 caracteres eñ letra Arial 12. 
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Más informaciones: 

http://www.josemarti.cu/
coñvocatoria/coloquio-
iñterñatioñal-jose-marti-su-visioñ-
sobre-los-estados-uñidos-de-

Contacto:  

dañiaperez@josemarti.co.cu y 

promocioñcem@gmail.com 

http://www.josemarti.cu/convocatoria/coloquio-international-jose-marti-su-vision-sobre-los-estados-unidos-de-america/
http://www.josemarti.cu/convocatoria/coloquio-international-jose-marti-su-vision-sobre-los-estados-unidos-de-america/
http://www.josemarti.cu/convocatoria/coloquio-international-jose-marti-su-vision-sobre-los-estados-unidos-de-america/
http://www.josemarti.cu/convocatoria/coloquio-international-jose-marti-su-vision-sobre-los-estados-unidos-de-america/
mailto:daniaperez@josemarti.co.cu
mailto:promocioncem@gmail.com
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VIII Congreso Internacional e Interdisciplinar  
“Ciencia, saber y política: Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland  
entre Europa y América Latina” 
 
Lugar: París 
Fecha: 4-7 de julio de 2016 

El Ceñtre d’Histoire de ScieñcesPo (Parí s), el Iñstitut des Hautes E tudes d’Ame rique Latiñe 
(IHEAL - Uñiversite  Sorboññe Nouvelle - Paris 3) y la Uñiversite  Paris Diderot (Paris 7), eñ 
colaboracio ñ coñ la Humboldt-State-Uñiversity de Califorñia y la Asociacio ñ Alexañder voñ 
Humboldt (Alicañte), tieñeñ el placer de iñvitar a la comuñidad acade mica iñterñacioñal a 
eñviar sus propuestas de comuñicacio ñ eñ el VIII Coñgreso Iñterñacioñal e Iñterdiscipliñar: 
“Cieñcia, saber y polí tica: Alexañder voñ Humbodlt y Aime  Boñplañd eñtre Europa y 
Ame rica Latiña”, que teñdra  lugar eñtre el 4 y el 7 de julio de 2016 eñ Parí s. 

Este eveñto tieñe como propo sito fortalecer uñ espacio acade mico de discusio ñ 
iñterdiscipliñar eñ torño a los aspectos polí ticos del trabajo de Alexañder voñ Humboldt y 
Aime  Boñplañd. 

Secciones del Congreso 

  Humboldt, Boñplañd y la moñarquí a españ ola.  
  La historia ñatural de Ame rica Latiña: uñ “saber de Estado”.  
  La estadí stica eñ Ame rica Latiña eñ la primera mitad del siglo XIX.  
  La historia admiñistrativa de los viajes de Humboldt y Boñplañd.  
  Humboldt visto desde el Imperio portugue s y Brasil.  
  Cieñtí ficos europeos y cieñtí ficos latiñoamericaños: ¿uñ reeñcueñtro  
 eñtre dos muñdos?  
  Humboldt, Boñplañd y la cuestio ñ de la esclavitud eñ Ame rica.  
  Boñplañd eñ Argeñtiña y Paraguay: uñ europeo añte los ñuevos estados  
 de Ame rica Latiña.  
  Humboldt, Boñplañd y Bolí var: los cieñtí ficos europeos y la iñdepeñdeñcia 

 latiñoamericaña.  
  El mito y la recepcio ñ de Humboldt y Boñplañd eñ Ame rica Latiña  
 desde el comieñzo del siglo XIX.  
  Humboldt y Boñplañd y la defeñsa de los derechos humaños.  
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El vierñes 8 y el sa bado 9 de julio de 2016 se desarrollara  eñ el IHEAL (28 rue Saiñt- 
Guillaume), de mañera complemeñtaria al Coñgreso, el Semiñario “Viajeros cieñtí ficos 
eñtre Europa y Ame rica Latiña eñ el siglo XIX”. Los temas y seccioñes especí ficos del 
Semiñario soñ los siguieñtes:  

  Viajeros cieñtí ficos desde y hacia Frañcia y Latiñoame rica.  
  Viajes de emigracio ñ e iñmigracio ñ trañsatla ñticos (Latiñoame rica, Europa).  
 
Directores del Semiñario: Pablo Peñchaszadeh (CONICET/Argeñtiña), Ireñe Pru fer (UA). 

Leñguas del Coñgreso: frañce s, iñgle s y españ ol.  

El Coñgreso esta  abierto a iñvestigadores y doctorañdos, así  como a cualquier persoña 
iñteresada eñ los difereñtes ejes tema ticos del mismo. 

Las persoñas iñteresadas eñ participar coñ comuñicacio ñ (iñdividualmeñte o eñ mesas 
redoñdas) debera ñ eñviar el tí tulo de su comuñicacio ñ, 5 palabras clave como ma ximo y uñ 
texto resumeñ de aproximadameñte 1500-2000 palabras al correo iñstitucioñal del 
Coñgreso: humboldt.boñplañd.2016@gmail.com. 

Fecha lí mite de eñví o de propuestas iñcluyeñdo ñombre, modalidad, filiacio ñ y breve CV: 
20/12/2015 

Fecha de eñví o de las ñotificacioñes de aceptacio ñ: 30/01/2016 

 

Contacto:  

humboldt.boñplañd.2016@gmail.com 
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Más informaciones: 

www.humboldt-
boñplañd.2016.jimdo.com 

http://www2.humboldt.edu/wlc/
docs/VoñHumboldt/2016%
20Call%20for%20Papers%
20españ ol.pdf 

mailto:humboldt.bonpland.2016@gmail.com
mailto:humboldt.bonpland.2016@gmail.com
http://www.humboldt-bonpland.2016.jimdo.com
http://www.humboldt-bonpland.2016.jimdo.com
http://www2.humboldt.edu/wlc/docs/VonHumboldt/2016%20Call%20for%20Papers%20español.pdf
http://www2.humboldt.edu/wlc/docs/VonHumboldt/2016%20Call%20for%20Papers%20español.pdf
http://www2.humboldt.edu/wlc/docs/VonHumboldt/2016%20Call%20for%20Papers%20español.pdf
http://www2.humboldt.edu/wlc/docs/VonHumboldt/2016%20Call%20for%20Papers%20español.pdf
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XII Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana – JALLA 2016 
Cultura y Literatura en y desde América Latina en el siglo XXI:  
la seducción estética de nuestra América 
 
Lugar: La Paz 
Fecha: 8-12 de agosto de 2016 

 

Las Jorñadas Añdiñas de Literatura Latiñoamericaña (JALLA) se creañ, desde su fuñdacio ñ 
eñ La Paz eñ 1993, como eñcueñtro bieñal de acade micos, iñtelectuales y estudiosos de las 
literaturas y las culturas latiñoamericañas. Circuñscrito origiñalmeñte eñ la regio ñ añdiña, 
hoy coñstituye uñ espacio de dia logo y creacio ñ y es, siñ duda, la reuñio ñ de 
latiñoamericañistas especializados eñ estos a mbitos ma s importañte que se realiza eñ 
ñuestra regio ñ. 

Soñ, como su ñombre lo iñdica, jorñadas añdiñas de literatura, pero a lo largo de los añ os 
hañ ido cubrieñdo la regio ñ de Ame rica Latiña eñ su totalidad y el espacio de sus 
preocupacioñes actuales excede el a mbito de la literatura para exteñderse hacia la cultura 
eñ geñeral. Llamamos, por lo tañto, a eñteñder las jorñadas que se realizara ñ eñ La Paz eñ 
2016 eñ estos te rmiños, como jorñadas literarias y culturales de uñ modo amplio y cuyo 
foco es Latiñoame rica como uñ todo. Eñ este mismo señtido, coñvocamos a participar a los 
iñteresados eñ los temas que esta propuesta iñvolucra cualquiera sea su lugar geogra fico o 
epistemolo gico de proveñieñcia. 

La Carrera de Literatura, el Iñstituto de Iñvestigacioñes Literarias y la Facultad de 
Humañidades y Cieñcias de la Educacio ñ de la Uñiversidad Mayor de Sañ Añdre s llamañ a 
trave s de esta coñvocatoria a participar eñ las XII Jorñadas Añdiñas de Literatura 
Latiñoamericaña. Este coñgreso teñdra  lugar eñ La Paz, los primeros dí as de agosto de 
2016. 

Leñguas del Coñgreso: castellaño y portugue s. Se admitira ñ textos eñ leñguas origiñarias, 
iñgle s y frañce s para las Memorias pero, como ño habra  traduccio ñ simulta ñea, la 
exposicio ñ debera  ser realizada eñ las dos leñguas oficiales del Coñgreso. 

   

Contacto: 

jalla@jalla-al.org 
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Más informaciones: 

http://www.jalla-al.org/iñdex.php/
compoñeñt/coñteñt/article?id=6 

mailto:jalla@jalla-al.org
http://www.jalla-al.org/index.php/component/content/article?id=6
http://www.jalla-al.org/index.php/component/content/article?id=6
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CONVOCATORIAS 
 
 
 

 

Contribuciones para el N° 25.2/2015 de Centroamericana 

 

Nos complace comuñicarles que ya esta  dispoñible el Nº 24.2/2014 de Centroamericana 
(http://www.ceñtroamericaña.it) Adema s, esta  abierta la coñvocatoria para el N° 
25.2/2015. La publicacio ñ trata temas relacioñados coñ la Leñgua, Cultura y Literatura 
Ceñtroamericañas y Añtillañas. La fecha fiñal de aceptacio ñ de trabajos es el 31 de eñero de 
2016.  

Centroamericana es uña revista académica publicada por la Uñiversità Cattolica del Sacro 
Cuore de Milaño y coñ proceso de evaluacio ñ por pares a ciegas. Puedeñ coñsultar ñuestra 
polí tica de publicacioñes e iñstruccioñes para los autores eñ el sitio web de la revista. 

 

Más informaciones: 

http://www.ceñtroamericaña.it 
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PUBLICACIONES 
 

 

Anuario de Estudios Centroamericanos 45-2015 

 

Ya esta  dispoñible el ñu mero 41-2015 del Anuario de Estudios Centroamericanos. 

Eñ el siguieñte “liñk” puedeñ accesar sus trabajos: http://revistas.ucr.ac.cr/iñdex.php/
añuario 

El Anuario de Estudios Centroamericanos, fuñdado eñ 59 78, es publicado por la Uñiversidad 
de Costa Rica y, eñ la actualidad, es uña de las pocas publicacioñes que, coñ perspectiva 
regioñal, se publicañ sobre Ame rica Ceñtral. El Anuario de Estudios Centroamericanos se 
ocupa del aña lisis de la realidad histo rica y preseñte de la regio ñ ceñtroamericaña y de las 
sociedades que la coñstituyeñ. Eñ sus pa giñas tieñeñ cabida artí culos, eñsayos y reseñ as 
que, desde uña perspectiva amplia de las cieñcias sociales, se realiceñ tañto eñ la regio ñ 
como fuera de ella, coñ la fiñalidad de coñtribuir a compreñder las eñormes iñequidades 
que caracterizañ la vida cotidiaña eñ la regio ñ, así  como las propuestas y proyectos que 
procurañ a coñtribuir superar estas iñequidades. 

A lo largo de este añ o 2015, el Anuario de Estudios Centroamericanos  ha procurado 
iñcremeñtar su visibilizacio ñ. El empleo activo de redes sociales, la iñdexacio ñ a ñuevas 
bases de datos y la difusio ñ de resu meñes de alguños artí culos eñ el Faro Acade mico, uña 
de las iñiciativas de aña lisis y comuñicacio ñ ma s iññovadoras que hañ surgido eñ 
Ceñtroame rica eñ los u ltimos añ os, soñ parte de este esfuerzo. Queremos coñ ello 
coñtribuir al debate iñformado sobre las eñormes disparidades que se haceñ vida todos los 
dí as eñ Ceñtroame rica, coñ la ilusio ñ de que el istmo puede y debe ser uña casa eñ la que 
quepamos todos y todas. 

 

 

Iberoamericana. Año XV (6055). No. 59 . 

 

El dossier de este ñu mero esta  dedicado a “Retos para la democracia procesos de 
polarizacio ñ polí tica eñ Veñezuela”, coordiñado por Rita Bitar Deeb y Aña Marí a Isidoro 
Losada, coñ coñtribucioñes de Luis Lauriñ o Torrealba, Emiliaño Terañ Mañtovañi, Añdre s 
Cañ iza lez y Mariela Matos-Smith, y Stefañ Peters. 

 

Índice: 

http://www.iberoamericañalibros.com/files/pdf/Iñdice_523059.pdf 

 

Más informaciones: 

http://www.iberoamericañalibros.com/cgi-biñ/iñfodetail.cgi?
isbñ=1577338859&dokñr=523059&lañg=es&txt=iñhalt 
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Revista Naveg@ mérica, nº 15 
Dossier “Reflexiones sobre la sociedad iberoamericana:  
mestizaje, ilegitimidad, migraciones y género” 
 

Los trabajos que se preseñtañ coñstituyeñ uñ apreciable aporte a los estudios de la 
sociedad y la familia iberoamericaña. El objetivo ceñtral ha sido establecer lazos de 
coñectividad eñtre los proceso de coñformacio ñ y coñsolidacio ñ de las estructuras 
familiares eñ el Nuevo Muñdo a trave s de uña mirada amplia que permita visualizar dicho 
mecañismos de iñtegracio ñ y superviveñcia eñ la Ame rica españ ola y eñ la Ame rica 
portuguesa. La revista Naveg@ me rica es uña publicacio ñ cieñtí fica semestral de la 
Asociacio ñ Españ ola de Americañistas (AEA), editada por e sta coñ el apoyo te cñico del 
Servicio de Publicacioñes de la Uñiversidad de Murcia. 

Sumario 

Artículos 
Mexicaños eñ el Freñte Nacioñal durañte la Guerra Civil Españ ola. 
Jesu s Ruiz de Gordejuela Urquijo 
Historia biolo gica de Yañga, ¿primer paleñque libre de Ame rica? 
Amaya Gorostiza, Añña Sole -Llussa , Añtoñio Goñza lez-Martí ñ 
Los iñicios de la teologí a de la liberacio ñ eñ su coñtexto latiñoamericaño. 
Igñacio Dueñ as Garcí a Polavieja 
La familia de Juañ de Jaso el mozo: prototipo de uña e lite regioñal eñ el Valle de Tula, 
Me xico (1527-1609). 
Frañcisco Luis Jime ñez Abollado, Vereñice Cipatli Ramí rez Calva 

DOSSIER “REFLEXIONES SOBRE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA: MESTIZAJE, 
ILEGITIMIDAD, MIGRACIONES Y GÉNERO”  

Iñtroduccio ñ 
Sañdra Olivero Guidoboño 
Reflexioñes coñceptuales sobre los estudios histo ricos de la sociedad iberoamericaña. 
Eñtre la demografí a histo rica y la historia de la poblacio ñ. Historia social: la importañcia de 
la familia. 
Sañdra Olivero Guidoboño 
Quebrañtos de la moral coñyugal: amistades ilí citas eñ el Bueños Aires tardocoloñial. 
Añtoñio Fueñtes-Barraga ñ 
Eñtre la ñorma y la pra ctica: fecuñdidad y comportamieñto socio-cultural de la poblacio ñ 
de color eñ la ciudad de Bueños Aires, 1750-1800. 
Luciaña Luque Greco 
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Esclavos y afrodesceñdieñtes eñ el Bueños Aires del siglo XVIII (1753-1779). 
Carmeñ Beñito Hierro 
Hijas olvidadas del Imperio Portugue s: memoria de mujeres eñ Ame rica. 
Maria de Deus Mañso 
Episodios de la emigracio ñ portuguesa a Para  (Brasil): 1886-1900. 
Joa o Cosme 
De las pequeñ as islas al vasto iñterior: las parejas de las Azores eñ el establecimieñto de 
uña froñtera imperial (Amazoñas, siglo XVII). 
Jose  Damia o Rodrigues 
Familias y migracioñes eñ Veñezuela: apuñtes para uña historia social. 
Dora Da vila Meñdoza 
Reseñas bibliográficas 
“Del Fuerte a la Hacieñda: historia de uña froñtera coloñial. Virreiñato del Rí o de la Plata 
(siglos XVIII – XIX)”, de Eñrique Normañdo Cruz. 
Añtoñio Luis Rodrí guez Ridao 
 

 

Más informaciones: 

http://revistas.um.es/ñavegamerica/issue/view/14201 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Meza Márquez, Consuelo, y Magda Zavala, eds. Mujeres en las literaturas indígenas y 
afrodescendientes en América Central. Me xico: Uñiversidad Auto ñoma de 
Aguascalieñtes, 2015, 191 pa gs. 

Compuesto por uñ pro logo escrito por Nelda Graciela Arzu  Ramí rez y ciñco eñsayos, 
Mujeres eñ las literaturas iñdí geñas y afrodesceñdieñtes eñ Ame rica Ceñtral apuesta por 
uñ acercamieñto –siempre ñecesario eñ la regio ñ– realizado desde esa misma diversidad 
regioñal (dos eñsayistas soñ guatemaltecas, uña ñicaragu eñse, uña mexicaña y otra 
costarriceñse) de uñas literaturas que orbitañ fuera del cañoñ por las triples 
discrimiñacioñes de las escritoras: etñia, clase y ge ñero; para lo cual, iñcluso se podrí a 
peñsar eñ uña cuarta dimeñsio ñ que es la segregacio ñ editorial, eñ alguños casos. 

Índice: “Mujeres ejercieñdo la palabra. Registros y claves iñterpretativas de poetas 
iñdí geñas de Ceñtroame rica” de Gisela Lo pez, “Meta foras y discursos: reiviñdicacioñes 
textuales eñ la obra de poetas mayas coñtempora ñeas” de Aí da Toledo, “Aquí  la palabra es 
arcoí ris. La autoñomí a multicultural desde la poesí a de escritoras costeñ as” de Yolañda 
Rossmañ Tejada, “Para coñocer a las poetas afrodesceñdieñtes ceñtroamericañas” de 
Magda Zavala Goñza lez y “Memoria, ideñtidad y utopí a eñ la poesí a de las escritoras 
afroceñtroamericañas: relatos de vida” de Coñsuelo Meza Ma rquez.  

Las autoras coñsiderañ y colocañ eñ la palestra que muchas de las mujeres iñdí geñas y 
afrodesceñdieñtes hañ sido tambie ñ discrimiñadas, por sus idiomas y su oralidad del 
muñdo masculiño de las editoriales, que au ñ hoy mañifiesta la leñgua de los 
coñquistadores blañcos y que predomiña como autoridad editorial”. 

 

 

Fernández, Pura, ed. No hay nación para este sexo. La Re(d)pública transatlántica de 
las Letras: escritoras españolas y latinoamericanas (1824-1936). Madrid / Frañkfurt, 
2015, Iberoamericaña / Vervuert, 396 pa gs. Edicioñes de Iberoamericaña; 71. ISBN: 
9788484898474. € 28.00. 

Aña lisis de las redes culturales y persoñales establecidas eñtre destacadas escritoras desde 
el ñacimieñto de los ñuevos Estados americaños y sus literaturas ñacioñales y la 
coñstruccio ñ del Estado liberal españ ol hasta la fractura de la Guerra Civil, que marco  uñ 
ñuevo estadio eñ los flujos y coñtactos culturales trañsatla ñticos, caracterizados desde 
eñtoñces por la dia spora y el exilio. 

Índice: http://www.iberoamericañalibros.com/files/pdf/Iñdice_521847.pdf 

Pura Fernández es profesora de iñvestigacióñ del Iñstituto de Leñgua, Literatura y 
Añtropologí a del Ceñtro de Cieñcias Humañas y Sociales del CSIC. 

 

Más informaciones: 

http://www.iberoamericañalibros.com/cgi-biñ/iñfodetail.cgi?
isbñ=9788484898474&dokñr=521847&lañg=es&txt=iñhalt 
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Estrella Cózar, Ernesto; Locane, Jorge J., eds. El Tejedor en... Berlín. Antología. Sestao, 
Bizkaia: LUPI. La u ñica puerta a la izquierda, 2015, p. ISBN 978-84-942987-6-9.  

 

El Tejedor eñ Berlí ñ urde el mapa de la poesí a eñ castellaño que a dí a de hoy se escribe, 
iñscribe, y sueña eñ los distiñtos barrios de la joveñ capital alemaña. Erñesto Estrella y 
Jorge Locañe soñ los añto logos de uñ libro que sieñta precedeñte para uña comuñidad 
variada y, hasta ahora, fragmeñtaria, que, siñ embargo, ñutre activameñte la vida de la 
ciudad. 

Berlí ñ eñ el pasado fue espacio de acogida para poetas e iñtelectuales que escapabañ de las 
dictaduras latiñoamericañas. Hoy dí a, el flujo latiñoamericaño persiste, y, la ciudad, al 
mismo tiempo, se ha coñvertido eñ destiño comu ñ para españ oles que hañ pasado del 
status bañal de turista a la ñecesidad urgeñte de emigrar. A Berlí ñ le hañ crecido las orejas 
del españ ol. Y es por esto que los poemas que aquí  recogemos iñcluyeñ tañto autores 
ñativos como alemañes que se escribeñ y se pieñsañ eñ españ ol. El espí ritu experimeñtal y 
fresco que atrae a persoñas de todo el muñdo a la vida cutural berliñesa sostieñe 
igualmeñte ñuestra añtologí a. Poesí a visual, soñora, o añti-poesí a, apareceñ juñto a 
formatos ma s tradicioñales. Eñ defiñitiva, uñ libro ñecesario y casi ñatural, podemos decir, 
desde el que tomarle el pulso a Berlí ñ. Y devolve rselo para los añ os que vieñeñ. 

L@s poetas: 

Alañ Mills, Cristiañ Forte, Cristiañ Garzaro, Edmuñdo Bejaraño, Elsye Suquilañda, Izaskuñ 
Gracia Quiñtaña, Johañña Raabe, Jose  Morales Saravia, Pablo Jofre , Julio Prieto, Le oñce W. 
Lupette, Mo ñica Albizu rez Gil, Roberto Equisoaiñ, Soñia Solarte Orejuela,Timo Berger. 

 

Más informaciones: 

http://lauñicapuertaalaizquierda.blogspot.com.es/2015/04/el-tejedor-eñberliñ.html 
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