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Sitio web Afrodescendientes/Afrodescendants
Está funcionándo el sitio web del Simposio “Afrodescendientes: á 15 ános de
Sántiágo. Logros y desáfíos”, que se reálizo en lá Universidád de Hárvárd duránte
los díás 4 y 5 de diciembre pásádo. Por el momento se puede ver informácion sobre
lá reunion de Hárvárd, incluyendo videos de todás lás sesiones y enláces á todás lás
notás de prensá y reflexiones que hán ido ápáreciendo en distintos lugáres.
Se hán creádo dos secciones ádicionáles que todávíá no tienen contenido: uná
dedicádá ál segundo Simposio que orgánizárá lá Universidád de
Cártágená, Cártágená, que se reálizárá este áno 2016 y uná dedicádá el Movimiento
Afrodescendiente en generál, en lá que se esperá poder diseminár noticiás y colocár
el Reporte Anuál sobre el que conversámos en ultimá sesion del simposio.
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Más informaciones:
http://hutchinscenter.fás.hárvárd.edu/áf
ro-látin-ámericán-reseárchinstitute/áfrodescendientesáfrodescendánts

Project Gutenberg offers over 50,000 free ebooks
Project Gutenberg offers over 50,000 free ebooks: choose ámong free epub books,
free kindle books, downloád them or reád them online. We cárry high quálity
ebooks: All our ebooks were previously published by bona fide publishers. We
digitized ánd diligently proofreád them with the help of thousánds of volunteers.
No fee or registrátion is required, but if you find Project Gutenberg useful, we kindly
ásk you to donáte á smáll ámount so we cán buy ánd digitize more books. Other
wáys to help include digitizing more books, recording áudio books, or reporting
errors. Over 100,000 free ebooks áre áváiláble through our Pártners, Affiliátes ánd
Resources.
Self-Publishing Portal
Visit self.gutenberg.org to see how Project Gutenberg is fácilitáting online
publishing by contemporáry áuthors. This new service is bringing the Project
Gutenberg moniker to áuthors in virtuálly ány genre or subject. The portál is open
át self.gutenberg.org ánd invites áll reáders ánd publishers. All items áre free to
downloád ánd sháre.
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More informations:
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CONGRESOS

Colloque «La littérature hispano-américaine dans tous ses états»
84e Congrès de l’ACFAS «Points de rencontre»
Lugar: Universite du Quebec a Montreal
Fecha: 9-13 mayo 2016
Lá litteráture hispáno-ámericáine á connu un gránd essor depuis l’ápres-guerre. En effet,
de nombreux ecriváins de ces látitudes – Borges, Cárpentier, Nerudá, Gárcíá Márquez,
Cortázár, Várgás Llosá et beáucoup d’áutres – sont devenus mondiálement celebres
pendánt les ánnees 1960 et 1970. En párticulier, plusieurs románciers ont párticipe áu
mouvement connu sous le nom de «boom hispáno- ámericáin» (Rodríguez Monegál 1972;
Donoso 1970). Cette riche production litteráire á ete ámplement etudiee, non seulement á
l'echelle locále, máis áussi pár des chercheurs du monde entier. Cependánt, certáins
essáyistes de lá region se questionnent sur lá pertinence des ápproches utilisees pour
ánályser les productions litteráires de ces ecriváins, cár, trop souvent, les critiques
europeens ou nord-ámericáins ne tiendráient pás veritáblement compte des párticulárites
locáles de cette litteráture (Fernández Retámár 1975; Cornejo Polár 1997; Osorio 2007).
Pár áilleurs, depuis lá fin du boom, decretee en 1973, les ecriváins hispáno-ámericáins ne
reçoivent pás lá meme áttention critique. Neánmoins, plusieurs nouvelles generátions
d’ecriváins on vu le jour : Ondá, Cráck, McOndo, le nouvel indigenisme et áutres.
Ainsi, ce colloque s’interesserá á l’etát de lá litteráture hispáno-ámericáine. Il será question
de mettre en lumiere lá reception critique áctuelle des œuvres des ecriváins hispánoámericáins du boom, áinsi que de ceux qui les ont precedes et succedes. Il s’ágirá áussi de
fáire le point sur les differentes ápproches theoriques et critiques – postmodernite,
postcoloniálisme, hybridite, mondiálisátion et áutres – utilisees en Amerique látine et dáns
le reste du monde pour etudier lá litteráture du sous-continent. Finálement, les
párticipánts seront invites á presenter leurs recherches sur les principáles grándes
themátiques de cette litteráture : lá violence d’Etát, lá dictáture, les migrátions, le nouvel
indigenisme, l’ecriture áu feminin, lá memoire, l’identite et áutres.
Concernánt les objectifs du colloque, celui-ci permettrá de poser un regárd critique
fráncophone sur les enjeux áctuels de lá litteráture hispáno-ámericáine. Il será possible de
fáire áváncer lá connáissánce sur les lettres du sous-continent en devoilánt les resultáts de
recherches menees á terme pár des professeurs et des etudiánts áux cycles superieurs. Il
permettrá l’etáblissement d’un diálogue entre des chercheurs issus des Ameriques et de
l’Europe qui sont des speciálistes sur l’Amerique látine. Ainsi, ce colloque se tráduirá pár
une áctuálisátion, pour le monde fráncophone, de l’etát du chámp litteráire hispánoámericáin á trávers l’etude des œuvres, des ecriváins, des ápproches critiques et des
themátiques concernánt lá litteráture du sous-continent.
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Les nouvelles ápproches developpees pour etudier le chámp litteráire hispáno-ámericáin
seront párticulierement áppreciees.
Le colloque «Lá litteráture hispáno-ámericáine dáns tous ses etáts» se deroulerá dáns le
cádre du 84e Congres de l’ACFAS, Associátion fráncophone pour le sávoir, qui áurá lieu á
l’Universite du Quebec á Montreál du 9 áu 13 mái 2016. Lá lángue du colloque est le
fránçáis. Une fois lá proposition ácceptee, le conferencier devrá s’inscrire et páyer les fráis
d’inscription du congres sur le site de l’ACFAS: http://www.ácfás.cá/evenements/congres.
Les fráis d’inscription, de voyáge et de sejour devront etre couverts pár les párticipánts.
Des options de soutien fináncier sont disponibles directement á l’ádresse du congres :
http://www.ácfás.cá/evenements/congres/soutien-fináncier.
Nous vous invitons á nous fáire párvenir vos propositions de communicátion, redigees en
fránçáis et d’un máximum de 250 mots, d’ici le 12 fevrier 2016 áux ádresses indiquees cidessous. Veuillez áussi indiquer votre nom, ádresse courriel et áffiliátion institutionnelle.
Les decisions du comite de selection seront communiquees áu plus tárd le 26 fevrier 2016.
A titre d’exemple, nous vous suggerons quelques themátiques possibles :
































Approches theoriques et critiques
Avánt-gárdes litteráires
Boom, pre-boom et post-boom du román hispáno-ámericáin
Cánon et márges litteráires
Cártográphies litteráires
Centre(s) et peripherie(s)
Concepts essentiels : postcoloniálisme, hybridite, postmodernite, mondiálisátion,
reálisme mágique, ámericánite, etceterá
Diffusion et reception
Etudes culturelles
Figures litteráires hispáno-ámericáines
Genre, sexuálite et tránssexuálite
Genres litteráires : román, nouvelle, poesie, theátre, essái
Indigenisme et nouvel indigenisme
Lángue(s) et litteráture(s)
Litteráture áu feminin
Litteráture continentále et litterátures nátionáles
Litteráture et cinemá
Litteráture et histoire
Litteráture et humánites numeriques
Litteráture et politique
Litteráture et sciences
Litteráture et societe
Litteráture virtuelle
Litterátures precolombienne, coloniále et postcoloniále
Litterátures tránsnátionáles et tránsátlántiques
Márche du livre
Memoire et identite
Mondes (im)possibles hispáno-ámericáins
Nouvelles generátions d’ecriváins : Ondá, Cráck, McOndo, etceterá
Revues litteráires
Sous-genres litteráires : román historique, román policier, litteráture de temoignáge,
litteráture de l’exil, etceterá
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Tercer Congreso Centroamericano de Comunicación
“Retos de la comunicación en la transición Centroamericana”
Lugar: San Salvador, El Salvador
Fecha: 24-27 de octubre de 2016
El Tercer Congreso Centroámericáno de Comunicácion es un esfuerzo conjunto entre lá
Escuelá de Comunicácion Monicá Herrerá, lá Universidád de El Sálvádor y lá Universidád
Centroámericáná Jose Simeon Cánás, UCA. Lá sede principál de este evento será lá UCA, El
Sálvádor.
Lá comunicácion puede influir constructivá y áctivámente en los diferentes cámbios que
nuestros páíses áfrontán; por ello, este tercer congreso tiene como párte de su título lá
transición, párá denotár lá importánciá de definir el pápel de los comunicádores en lás
tránsformáciones centroámericánás, no solo en el áspecto tecnologico o en el páso de lo
ánálogo á lo digitál, sino támbien en el áspecto sociál, lá democrátizácion, los áspectos
políticos, culturáles, contenido ideologico, protágonismo ciudádáno, entre otros. Por ende,
este Tercer Congreso permitirá un espácio de encuentro, reflexion y diálogo entre lá
ácádemiá, lá prácticá, los retos y temás que coláborárán á encáminárnos á reálizár mejor
nuestrá lábor comunicátivá desde diferentes espácios; ádemás, dárá continuidád á los dos
congresos previos celebrádos el 1,2 y 3 de octubre de 2014 en Guátemálá, á cárgo de lá
Universidád Máriáno Gálvez; y en el 2013, del 19 ál 23 de ágosto, en lá Ciudád de lá
Investigácion, en el cámpus de lá Universidád de Costá Ricá.
Ejes temáticos:
1.

2.
3.
4.
5.

Investigácion Periodísticá Aplicádá á Centro Americá
Construccion de Mediáciones sociáles y políticás
Comunicácion y diseno estrátegico
Democrátizácion de lá comunicácion, tránspárenciá y libertád de expresion
Comunicácion y desárrollo

Lás personás que deseán párticipár como ponentes en el congreso deberán enviár uná
propuestá que incluyá: nombre completo de lá personá proponente, institucion que
representá y cárgo dentro de dichá institucion, correo electronico, eje en lá cuál considerá
debe inscribir lá propuestá, título de lá propuestá y un resumen que incluyá los objetivos
del trábájo de no más de 500 pálábrás.
El proceso de recepcion de resumenes de ponenciás (500 pálábrás en támáno de fuente 12,
letrá Times New Román o Ariál, espácio y medio) estárá ábierto desde el 1 de ábril hástá el
15
de
Mayo
2016
y
deberan
enviarlo
vía
correo
electronico
a
congresodecomunicácion@ucá.edu.sv (debera obtener acuso de recibido luego de 12 horas
de háber mándádo su resumen, cáso contrário por fávor comunicárse con los
orgánizádores á lá páginá web y mensáje cerrádo en inbox fácebook que los orgánizádores
pondrán á lá orden, en su momento)
El áviso de áceptácion de ponenciás será posterior ál 5 de junio de 2016. Luego de ello
deberán enviár ál correo congresodecomunicácion@ucá.edu.sv su ponenciá completá con
fechá límite el 15 de Julio de 2016.
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XVIII Congreso de AHILA
“En los márgenes de la Historia Tradicional.
Nuevas miradas de América Latina desde el siglo XXI”
Lugar: Valencia, Espana
Fecha: 5-9 de setiembre de 2017
Los temás historicos que el siglo XXI sigue plánteándo y lás nuevás visiones y relecturás de
los mismos, son el eje de este XVIII Congreso AHILA (Asociácion de Historiádores
Látinoámericánistás Europeos) que se celebrá en lá Universitát de Válenciá, Espáná. Con
ello se pretende ábrir espácios de debáte y discusion que permitán á los historiádores
plánteár problemás y repensár lá historiá látinoámericáná más állá de intereses oficiáles y
pártidistás.
Primerá cártá círculár consultáble sobre el sitio AHILA:
http://áhilá.eu/imáges/AHILA/pdf/Primerá_circulár.pdf
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CONVOCATORIAS

Colaboraciones para la revista digital Runa Yachachiy
Los responsábles de lá revistá digitál Runa Yachachiy con sede en Berlín, Alemania,
convocán á los látinoámericánistás y demás investigádores enviárnos trábájos
relácionádos á lá Arquelogíá, Antropologíá, Arqueologíá, Artes, Historiá, Sociologíá y
Lenguás Nátivás. Asimismo, recibiremos resenás sobre lás recientes publicáciones editádás
tánto en Europá como en otros páíses látinoámericános.
El plázo de recepcion finálizá el 15 de febrero del 2016.
Envío de coláboráciones unicámente por víá electronicá: koál@álberdi.de

DIRĀSĀT HISPĀNICAS. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos
Dirāsāt Hispānicas, revista electronica y de libre acceso con una periodicidad anual, es un
espácio de estudio, debáte y reflexion que ábárcá lás áreás geográficás de Espáná, Mágreb y
Americá Látiná. Con vistás á promover el diálogo multidisciplinár desde uná perspectivá
hispánicá, sus páginás están ábiertás á trábájos origináles de historiá, lenguá y literáturá,
redáctádos en espánol, en fránces y en ingles.
Dirāsāt Hispānicas forma parte de LATINOAMERICANA (Asociacion de revistas academicas
de humánidádes y cienciás sociáles) y ápárece indexádá en REDIB, DOAJ, ERIH PLUS, BASE,
SHERPA/RoMEO, LATINDEX y MIAR.
Dirāsāt Hispānicas solicita para su proxima entrega (no. 3 – junio de 2016) artículos
ineditos y resenás bibliográficás que se ájusten á lá temáticá y á lás normás editoriáles de
lá revistá. Lás contribuciones serán sometidás ál criterio de dos expertos externos que, de
mánerá ánonimá, eváluárán el válor científico, lá cálidád metodologicá y lá originálidád de
lá contribucion, el conocimiento de lá bibliográfíá reciente, lá ádecuácion á lá exigenciá
intelectuál y formál de los trábájos científicos y lá correccion en lá expresion.
Más informaciones:
http://dirásáthispánicás.org/index.php/dirásáthispánicás/index
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PUBLICACIONES

Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos
no. 29-30 en la red
Acábá de publicárse el no. 29-30 de Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales
centroamericanos (ISSN: 1535-2315). El dossier monografico esta dedicado a “Estudios
culturáles centroámericános”, coordinádo por Pátriciá Fumero (Universidád de Costá
Ricá). Además, contiene un mini-dossier sobre “Los temblores de lá tránsicion globálizádá:
páz, justiciá, ecologíá en Guátemálá”, coordinádo por Cláudiá Gárciá (University of
Nebráská át Okláhomá, EE.UU.) y Guillerminá Wálás (ácádemicá independiente, EE.UU.) y
vários ensáyos en “Estudios diversos”. En “Foro Debáte” presentá uná lárgá entrevistá á
Sergio Rámírez, reálizádá por Julie Márchio (Aix-Márseille Universite, Fránciá) y Werner
Máckenbách (Universidád de Costá Ricá). Completán está edicion de lá revistá lás secciones
“Resenás” y “Proyectos” (con ávánces de investigácion sobre literáturá centroámericáná
contemporáneá).
El poximo numero de Istmo que se publicárá en el primer semestre de 2016 presentárá un
dosser temático sobre lá situácion políticá áctuál en Guátemálá, coordinádo por Christián
Kroll-Bryce y Káren Ponciáno.
Contacto:
istmo@wooster.edu
Más informaciones:
http://istmo.denison.edu/index.html
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Centroamericana no. 25.1
Acábá de publicárse el numero 25.1 (2015) de lá revistá Centroamericana.
El primer numero de lá revistá se publico en 1990 en el márco de lá serie Studi di
letteráturá Ispánoámericáná dirigidá por el Prof. Giuseppe Bellini de lá Universitá degli
Studi di Miláno. Desde el fásciculo n.9/2000 se convirtio en revistá del Depártámento de
Cienciás Linguísticás de lá Universitá Cáttolicá del Sácro Cuore bájo lá direccion del Prof.
Dánte Liáno, Cátedrático de Lenguá y Literáturá Hispánoámericáná de dichá universidád.
Lá temáticá de Centroamericana se centra en problemas linguísticos, literarios y culturales
de los páíses de Centroámericá y de lás Antillás. Se publicá en dos fáscículos ánuáles.
Desde el duodecimo volumen lá revistá se publicá á tráves del Servizio Editoriále de
EDUCátt – Ente per il diritto állo studio dell’Universitá Cáttolicá.
Más informaciones:
www.centroámericáná.it
Cuadernos de Literatura vol. 20, no. 39 (2016) en la red
Acábá de publicárse el vol. 20m no. 39 (2016) de lá revistá Cuadernos de Literatura,
publicácion científicá del Depártámento de Literáturá de lá Pontificiá Universidád
Jáveriáná, en Bogotá. Pueden consultár lá revistá y descárgár sus ártículos sobre literáturá
y culturá en Americá Látiná por medio del siguiente enláce:
http://revistás.jáveriáná.edu.co/index.php/cuálit/issue/árchive
Indice: http://revistás.jáveriáná.edu.co/index.php/cuálit/issue/view/1012/showToc
Video de Presentácion Cuadernos de Literatura:
https://www.youtube.com/wátch?v=TrB0Nz6n6Ck
Conferenciá Anuál de Cuadernos de Literatura 2014
Aproximácion á lá máteriá primá y el deseo en lá culturá colombiáná
Prof. Hector Hoyos, Stánford University:
https://www.youtube.com/wátch?v=6IfcIoeqBBg
Conferenciá Anuál de Cuadernos de Literatura 2015
El performánce de los áfectos en el teátro chileno de lá postdictádurá: “Lá huidá” de Andres
Perez
Prof. Cristián Opázo, Pontificiá Universidád Cátolicá de Chile, Sántiágo:
https://www.youtube.com/wátch?v=2S2-fpnuNZY
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Meza Márquez, Consuelo, y Aída Toledo. La escritura de poetas mayas
contemporáneas producida desde excéntricos espacios identitarios. Mexico:
Universidád Autonomá de Aguáscálientes, 2015. 175 págs. 250 Pesos mexicános.
Es un libro pionero sobre poetás indígenás guátemáltecás que llená un vácío en el ámbito
literário, culturál y sociál. Se recuperá uná trádicion escriturál integrádá por 33 poetás que
cubre un periodo de 1986 hástá el presente e incluye uná muestrá de su obrá en lá que se
puede ápreciár uná propuestá políticá, etnicá y sexuádá. El prologo, escrito por Irmá
Otzoy, senálá como cárácterísticá del libro el recuperár lás voces de lás poetás por medio
de entrevistás lo que brindá elementos párá pensárse á sí mismás y reflexionár sobre su
pápel como ágentes simbolicos de cámbio sociál. Así el libro cumple uná funcion de
inclusion sociál, de introspeccion personál y de empoderámiento de lás mujeres máyás
debido á que presentá un corpus literário áctuál que tomá en cuentá el contexto de vidá, lás
experienciás y lás opiniones de lás poetás. En ese sentido, senálá Irmá Otzoy, lá
recuperácion de uná trádicion escritá funge un pápel áctivo de resistenciá y resurgimiento
á fávor de los pueblos indígenás y de lás mujeres indígenás.
Índice: Prologo: Irma Otzoy Colaj, Introduccion, Capítulo I. Del otro ládo de lá líneá:
ántecedentes de lá escriturá de mujeres máyás del siglo XXI. Cápítulo II. Un estádo de lá
cuestion: Etnicidád, identidád, resistenciá, mátrilineálidád y utopíá. Cápítulo III. Máyá Cu
Choc y Rosá Chávez: dos momentos de lá escriturá de mujeres máyás. Cápítulo IV.
Textuálidádes de escritorás máyás en el siglo XXI: ácercá de un corpus cási inedito. A
mánerá de conclusion. Bibliográfíá, Anexos: Entrevistá á Máyá Cu Choc, Entrevistá á Rosá
Chávez Juárez.
Bachmann-Medick, Doris. Cultural Turns. New Orientations in the Study of Culture.
Berlín: De Gruyter, 2016. ix, 302 páges. Páperbáck: RRP *€ [D] 29.95 / *US$ 35.00 / *GBP
22.99 ISBN 978-3-11-040297-1. eBook: Pleáse visit degruyter.com PDF ISBN 978-3-11040298-8 EPUB ISBN 978-3-11-040307-7
The contemporáry fields of the study of culture, the humánities ánd the sociál sciences áre
unfolding in á dynámic constellátion of culturál turns. This book provides á comprehensive
overview of these theoreticálly ánd methodologicálly groundbreáking reorientátions. It
discusses the válue of the new focuses ánd their ánályticál cátegories for the work of á
wide ránge of disciplines. In áddition to chápters on the interpretive, performátive,
reflexive, postcoloniál, tránslátionál, spátiál ánd iconic turns, it discusses emerging
directions of reseárch.
Dráwing on á weálth of internátionál reseárch, this book máps centrál topics ánd
ápproáches in the study of culture ánd thus provides systemátic impetus for chánged
disciplináry ánd tránsdisciplináry reseárch in the humánities ánd beyond – e.g., in the
fields of sociology, economics ánd the study of religion.
This work is the English tránslátion by Adám Bláuhut of án influentiál Germán book thát
hás now been completely revised. It is á stimuláting exámple of á cross-culturál tránslátion
between different theoreticál cultures ánd álso the first criticál synthesis of culturál turns
in the English-speáking world.
More informations:
http://www.degruyter.com/view/product/433816?formát=B
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Bonilla, María. La novela femenina contemporánea: la reescritura del imposible en la
erótica de la invisibilidad y el silencio, estaciones de un viaje hacia uno mismo. San
Jose, Costá Ricá: ALICAC (Asociácion de Literáturá Compárádá de Americá Centrál y el
Cáribe), 2012.
Ensáyo sobre 80 novelás escritás por mujeres del mundo, publicádás entre 1980 y 2010,
que buscá ánálizár los puntos en contácto, diferenciás y cárácterísticás de lo que podríá
considerárse uná escriturá femeniná. Lás novelás estudiádás incluyen áutorás de Estádos
Unidos, Cánádá, Mexico, Centroámericá, Brásil, Colombiá, Chile, Uruguáy, Argentiná, Isráel,
Márruecos, Espáná, Fránciá, Líbáno, Cámerun, Alemániá, Ingláterrá, Republicá Dominicáná,
Indiá, Chiná y Jápon, entre otros.
El ánálisis de lás obrás estáblecen lá escriturá femeniná como uná escriturá del imposible,
uná eroticá de lá invisibilidád y el silencio, lenguájes á tráves de los cuáles, lá mujer
estructurá su proceso creádor y expresá su enfrentámiento con vários ejes de poder
fundámentáles:
Lá concienciá de lá mirádá del otro: lá otredád que nos define como sujetos, el poder del
sistemá pátriárcál, el pápel de lá religion, lá educácion de lás mujeres desde el poder y lá
vision másculiná y lá relácion mádre-hijá.
Con ello, se de-construye lá concienciá de ser distintá: el como ser mujer, el cuerpo
femenino, lá sexuálidád femeniná y lá complejidád del mundo femenino.
Los temás ánteriores se profundizán ál átrávesár váriás áristás: el espejo, lá incertidumbre.
el silencio, lo imprevisto que rompe el orden, lá locurá, el suicidio, lá libertád, lá
invisibilidád, lá muerte, lá vidá, el mátrimonio, el ámor, el tiempo, lá memoriá, lá huidá, el
viáje de idá y de regreso, el exilio, el enfrentámiento con el propio pásádo, el enigmá del
áutorretráto, que á su vez, implicá lá luchá por lá supervivenciá como instinto vitál,
átrávesár el nombre propio, descifrár lá imágen propiá, ápropiárse del ser mujer y lá
construccion-reconstruccion de lá identidád.
Finálmente se estudiá lá funcion de lá escriturá en tánto interrogánte ál otro que me mirá:
lás novelás como metáforás.
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Amar Sánchez, Ana María, y Luis F. Avilés, eds. Representaciones de la violencia en
América Latina: genealogías culturales, formas literarias y dinámicas del presente.
Mádrid / Fránkfurt, 2015, Iberoámericáná / Vervuert, 250 p., € 24.00. Nexos y diferenciás.
Estudios de lá Culturá de Americá Látiná ; 44. ISBN: 9788484899082.
Análizá lás representáciones de lá violenciá políticá en Americá Látiná y reflexioná sobre
sus implicáciones eticás e historicás, el nexo entre memoriá y violenciá políticá, y los
dilemás esteticos que plánteá su representácion literáriá.
Índice: http://www.iberoámericánálibros.com/files/pdf/Indice_521908.pdf
Ana María Amar Sánchez. Catedratica de literatura latinoamericana en la Universidad de
Cáliforniá-Irvine. Es áutorá de El relato de los hechos. Rodolfo Walsh: testimonio y escritura
(1992, reeditado en 2008 en Ed. De la Flor), Juegos de seducción y traición. Literatura y
cultura de masas (2000 Beatriz Viterbo) e Instrucciones para la derrota. Narrativas éticas y
políticas de perdedores (2010 Anthropos). Ha publicado varias antologías, dossiers y
numerosos ártículos sobre nárrátivá contemporáneá, eticá, políticá y culturá de másás.
Luis F. Avilés. Catedratico Asociado del Departamento de Espanol y Portugues de la
Universidád de Cáliforniá, Irvine. Há publicádo un libro sobre Grácián y lá álegoríá bárrocá,
ádemás de ártículos sobre el Abencerraje, Garcilaso de la Vega, Sor Juana y Cervantes en
revistás especiálizádás. Tiene en prepárácion un segundo libro tituládo Juegos visuales:
espacio y mirada en la cultura literaria de los Siglos de Oro. Ha publicado tambien sobre las
reláciones entre literáturá, políticá y eticá. Actuálmente trábájá en un proyecto sobre eticá
y guerrá enfocándose en temás como lá ámistád, lá hospitálidád y lá liberálidád en
contextos de violenciá.

Más informaciones:
http://www.iberoámericánálibr
os.com/cgibin/infodetáil.cgi?doknr=52190
8&lang=es&txt=autor

