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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

Gabriel García Márquez Collection 

 

El archivo de Garcí a Ma rquez incluye manuscritos originales de diez libros suyos, la 
mayorí a de los cuales esta n en espan ol; ma s de 2.000 piezas de correspondencia; 
borradores de su discurso de agradecimiento para el Premio Nobel en 1982; ma s de 
40 a lbumes de fotos documentando todos los aspectos de su vida durante casi 
nueve de cadas; las ma quinas de escribir Smith Corona y los ordenadores en los 
cuales escribio  algunas de las obras ma s queridas del siglo veinte; y a lbumes de 
recortes de perio dicos de Ame rica Latina y de todo el mundo que documentan 
meticulosamente su carrera como escritor. 

El archivo del escritor y periodista colombiano Gabriel Garcí a Ma rquez fue 
adquirido por el Harry Ransom Center en el an o 2014. Aquí  se muestran artí culos 
seleccionados del archivo que incluyen correspondencia, manuscritos anotados y 
notas con respecto a tres obras de ficcio n, y una grabacio n de audio del discurso de 
agradecimiento que dio Garcí a Ma rquez cuando acepto  el Premio Nobel de 
Literatura en 1982. 
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CONGRESOS 
 

 

Seminario Internacional sobre migración de retorno 

 
Lugar: Bogotá, Colombia  
Fecha: 28-29 de setiembre de 2016 
 

Objetivo: Reunir a especialistas en torno al tema de la migracio n de retorno, desde los 
a mbitos acade mico, social y polí tico. Presentando ana lisis de polí ticas pu blicas, formas de 
incidencia, participacio n ciudadana, imaginarios y representaciones del retorno, y 
cualquier otro aspecto que aporte a la generacio n del dia logo en torno a la materia. 
Organiza: Equipo del proyecto FODEIN 2016 “Imaginarios del retorno a Colombia 
postconflicto”, Facultad de Sociologí a de la USTA, grupo de investigacio n Conflictos 
Sociales, Ge nero y Territorios.  

Las ponencias completas debera n enviarse en formato Word a la direccio n: 
imaginariosdelretorno@gmail.com 
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III Congreso Centroamericano de Comunicación 

 
 
Lugar: San Salvador, El Salvador  
Fecha: 24-27 de octubre de 2016 
 
 
El Tercer Congreso Centroamericano de Comunicacio n es un esfuerzo conjunto entre la 
Escuela de Comunicacio n Mo nica Herrera, la Universidad de El Salvador y la Universidad 
Centroamericana Jose  Simeo n Can as, UCA. La sede principal de este evento sera  la UCA, El 
Salvador. En esta tercera oportunidad, y bajo el tí tulo “Retos de la comunicacio n en la 
transicio n Centroamericana” habra  cinco ejes tema ticos de discusio n y reflexio n: 

 Investigacio n periodí stica aplicada a Centro Ame rica 
 Construccio n de Mediaciones sociales y polí ticas 
 Comunicacio n y disen o estrate gico 
 Democratizacio n de la comunicacio n, transparencia y libertad de expresio n 
 Comunicacio n y desarrollo 
 
La comunicacio n puede influir constructiva y activamente en los diferentes cambios que 
nuestros paí ses afrontan; por ello, este tercer congreso tiene como parte de su tí tulo la 
transicio n, para denotar la importancia de definir el papel de los comunicadores en las 
transformaciones centroamericanas, no solo en el aspecto tecnolo gico o en el paso de lo 
ana logo a lo digital, sino tambie n en el aspecto social, la democratizacio n, los aspectos 
polí ticos, culturales, contenido ideolo gico, protagonismo ciudadano, entre otros.  

Por ende, este Tercer Congreso permitira  un espacio de encuentro, reflexio n y dia logo 
entre la academia, la pra ctica, los retos y temas que colaborara n a encaminarnos a realizar 
mejor nuestra labor comunicativa desde diferentes espacios; adema s, dara  continuidad a 
los dos congresos previos celebrados el 1,2 y 3 de octubre de 2014 en Guatemala, a cargo 
de la Universidad Mariano Ga lvez; y en el 2013, del 19 al 23 de agosto, en la Ciudad de la 
Investigacio n, en el campus de la Universidad de Costa Rica.  

Contacto: 

congresodecomunicacion@uca.edu.sv  
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Centroamérica sin fronteras 
VII Coloquio-taller de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica  
 
 
Lugar: Universidad de Liverpool  
Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2016  
 
 
Primera convocatoria – paneles y mesas redondas 

El espacio centroamericano es un producto social e histo rico, un “lugar de memoria, un 
palimpsesto que despliega las huellas de un sinnu mero de feno menos interactivos con 
temporalidades desiguales” afirmaba Noe lle Demyk ya en 1995, en uno de los momentos 
claves de transformacio n polí tica y sociocultural en la regio n. Con la meta fora del 
palimpsesto, Demyk hací a referencia a una conciencia sobre la relativizacio n y el 
cuestionamiento de los lí mites y fronteras, nacionales y regionales, que terminarí a por 
instalarse como una condicio n necesaria del pensamiento crí tico centroamericano. En un 
libro que pronto se publicara  en ingle s, Dante Liano continu a esta lí nea de reflexio n en un 
ensayo en el que se refiere al campo literario y, por extensio n, al campo cultural en general: 
“Al separar la literatura producida en Centroame rica de la literatura escrita en otras partes 
del mundo, corremos el riesgo de olvidar una dimensio n ma s general de nuestra literatura: 
su capacidad de ser leí da y comprendida y apreciada ma s alla  de las fronteras 
centroamericanas”. El “ma s alla  de las fronteras centroamericanas” contiene, a su vez, una 
de las dimensiones ma s tra gicas y dolorosas de la historia reciente del Istmo, convirtiendo 
a los migrantes que se desplazan y a quienes se quedan en los “expulsados de la 
globalizacio n” en palabras de Jose  Luis Rocha. “Centroame rica sin fronteras”, tema 
principal del VII Coloquio-taller de la Red Europea de Investigaciones sobre 
Centroame rica, retoma todas estas reflexiones para proponer un espacio de debate y 
reflexio n crí ticas en un momento en el que las demandas por un mundo con justicia 
migratoria contrastan profundamente con la construccio n de nuevos muros y la imposicio n 
de nuevos lí mites a la movilidad de personas y la circulacio n de bienes simbo licos.  

En los u ltimos an os, el intere s por la regio n centroamericana ha ido abrie ndose paso en 
las universidades europeas. Los coloquios anuales de RedISCA, celebrados en la 
Universidad de Potsdam (2010), Universidad Cato lica de Mila n (2011), Universidad de 
Aix-Marseille (2012), Universidad de Berna (2013), Universidad Libre de Berlí n (2014) y 
en la Universidad de Barcelona (2015), permiten constatar que la regio n esta  adquiriendo, 
de forma gradual, mayor visibilidad en el escenario acade mico europeo. 

Con estas reflexiones en mente, y bajo el tí tulo “Centroame rica sin fronteras”, la Red 
Europea de Investigaciones sobre Centroame rica – RedISCA – y la Universidad de 
Liverpool, donde se considera que nacio  la idea de RedISCA en un Seminario sobre 
Narrativa Centroamericana de Posguerra en abril de 2010, invitan a investigadores 
radicados en Europa y procedentes de las Humanidades y las Ciencias Sociales y Polí ticas a 
que propongan paneles  y  mesas redondas para su VII Coloquio-taller, previsto para los 
dí as 10 y 11 de noviembre de 2016 en Liverpool. Especialmente bienvenidas sera n 
aquellas propuestas que privilegien perspectivas y acercamientos interdisciplinarios. 
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El objetivo del encuentro es seguir reflexionando sobre las transformaciones que la idea de 
Centroame rica ha ido experimentando a lo largo de diversos momentos histo ricos y las 
consecuencias que dichas transformaciones han tenido en la percepcio n y las miradas – 
histo ricas, socioculturales, geopolí ticas y literarias – sobre el espacio centroamericano. 
Asimismo, se busca repensar los distintos aparatos teo ricos desarrollados en Europa 
relativos a dicha regio n con el fin de enriquecer debates y propuestas crí ticas. 

Por u ltimo, el Coloquio-taller tambie n pretende abrir un espacio de discusio n sobre lí neas 
de investigacio n y proyectos (colectivos e individuales) que tienden puentes entre 
Centroame rica y Europa. 

Algunos de los temas a tratar son (aunque no exclusivamente): 

 Viajes, exilios y migraciones 
 El Caribe centroamericano; Centroame rica y Me xico; Centroame rica y Sudame rica; 

Centroame rica y EE.UU.; Centroame rica y el mundo 
 Literatura, cine, artes  
 Historia, sociedad, polí tica 
 Naturaleza, medio ambiente, explotacio n de recursos 
 Mitologí as, cosmogoní as y espiritualidades 
 Ge nero y etnicidad 
 Nuevas tecnologí as 
 
Los investigadores debera n enviar sus propuestas de paneles y mesas redondas a 
valdi@liv.ac.uk antes del 20 de mayo de 2016. Por investigador se aceptara  una propuesta. 
Las propuestas debera n incluir: a) el tí tulo de la mesa; b) un resumen de no ma s de 400 
palabras; c) el nombre de la persona responsable, su filiacio n acade mica y su correo 
electro nico. 

Una vez seleccionados los paneles y las mesas, a mediados del mes de junio de 2016 se 
abrira  una segunda  convocatoria  para  el  enví o  de  ponencias  relativas  a  las  mesas  que 
conformara n el coloquio-taller. Las ponencias de cada mesa sera n seleccionadas por los 
organizadores junto a la persona responsable de la misma. 

Coordinadores y organización: Dr. Valdi Astvaldsson (Universidad de Liverpool), 
Dra. Tania Pleitez (Universidad de Barcelona), Dra. Alexandra Ortiz Wallner (Humboldt-
Universita t,  Berlí n) y Dra. Sara Carini (Universita  Cattolica del Sacro Cuore, Mila n). 

 

Contacto:  

Dr. Valdi Astvaldsson, valdi@liv.ac.uk 

 

Más infomaciones: 

https://rediscablog.wordpress.com 
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1° Congreso Internacional Acercamientos Interartísticos.  
Intertextualidad, intermedialidad, transmedialidad en el arte y la literatura  
en América Latina 
 

Lugar: Cuernavaca, Morelos, México  
Fecha: 14-18 de noviembre de 2016 
 
 

Este Congreso tiene como objetivo difundir avances y resultados de investigaciones de los 
acade micos interesados en reflexionar sobre las relaciones entre la literatura y las artes 
visuales y las relaciones de las artes visuales entre sí , desde una perspectiva intertextual, 
inter y transmedial, en el contexto latinoamericano. 

Las a reas tema ticas que se abordara n en el congreso son: 

 Teorí a de la intertextualidad y de la intermedialidad en el a mbito latinoamericano o en 
relacio n con este a mbito. 

 Transposicio n, metaficcio n y autoficcio n en expresiones intertextualeas e 
intermediales. 

 El cine en la literatura y la literatura en el cine. 
 La fotografí a en la literatura y la literatura en la fotografí a. 
 Poesí a y narrativa visual. 
 Internet y literatura. 
 Novela gra fica. 
 El arte en el cine y en la literatura. 
 Cultura digital en las artes. 
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CONVOCATORIAS 
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Densidades – Revista de integración regional suramericana  n°19  
Convocatoria para la presentación de artículos  
 

La revista independiente de integracio n regional Densidades esta  dirigida a todos los que 
trabajan las distintas dimensiones de la integracio n regional suramericana. Su intencio n es 
reflejar en sus pa ginas el debate interdisciplinario sobre la integracio n regional, desde la 
visio n de los acade micos e investigadores y de los actores polí ticos y sociales de nuestro 
continente. Los artí culos deben presentarse en idioma castellano o portugue s.  

 

Contacto:  

Luciana Litterio Comite  Editorial lucianalitterio@gmail.comrevi 
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PUBLICACIONES 
 
 

Kamchatka. Revista de análisis cultural 
“Avatares del testimonio en América Latina” 
 

Kamchatka. Revista de ana lisis cultural anuncia la publicacio n del nu mero especial de la 
revista, “Avatares del testimonio en Ame rica Latina”, coordinado por Jaume Peris Blanes y 
Gema Palazo n. Esta  disponible en la pa gina web de la revista. Se puede acceder a e l en esta 
direccio n: https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/issue/view/540 

En la presentacio n del nu mero puede leerse: “Nos gusta pensar que, de alguna forma, el 
trabajo realizado en Kamchatka es el reflejo de una comunidad emergente, de contornos 
todaví a difusos y por ello difí cil de observar, que lucha por constituir no so lo nuevos 
discursos y representaciones, sino tambie n nuevas relaciones sociales, polí ticas y afectivas 
y tambie n, por supuesto, formas nuevas de construir conocimiento y de relacionarnos con 
e l. A pesar de la nueva calidad de sus luchas, afectos y formas de vida, esa comunidad es sin 
duda, y aunque de forma a veces no evidente, heredera de otras comunidades del pasado, 
tradiciones y proyectos, algunos de los cuales fueron arrasados por las violencias de las 
que se habla en no pocos artí culos de esta propuesta. A esa comunidad emergente, y a la 
potencia de lo comu n que resuena en ella, va pues dedicado este nu mero.” 

Kamchatka. Revista de análisis cultural publica artículos en español e inglés sobre cualquier 
aspecto relacionado con la cultura producida en los paí ses de habla hispana durante el 
siglo XX y las primeras de cadas del XXI. Los artí culos deben ser originales e ine ditos y no 
estar a la espera de aceptacio n por ninguna otra publicacio n. Cada nu mero incluye 
artí culos relacionados con las siguientes secciones: 

 Cultura, polí tica y Estado 
 Narrativas contempora neas 
 Pra cticas poe ticas 
 Creacio n esce nica 
 Cine y medios audiovisuales 
 Cultura y movimientos sociales 
 Cultura, ge nero y feminismos culturales 
 Culturas del rock 
 Culturas de la memoria y el testimonio 
 Cultura y modernidad 
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iMex. México Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico 
IX Frontera Norte II (2016/1) 
 

Índice 

Editorial  
LIZETTE JACINTO / FRANK LEINEN 
Poemas  
JUAN ARMANDO ROJAS JOO / JENNIFER RATHBUN 
Seleccio n de poemas 
Estí mulo 
AMRAI COEN 
No volver nunca ma s 
Artí culos 
RALF MODLICH 
Poblaciones fronterizas y cruces de lí mites en Moriremos como soles de Gabriel Trujillo 
Mun oz 
SALVADOR C. FERNA NDEZ 
Violencia e identidad fronteriza en la narrativa policí aca mexicana a fines del milenio 
JUAN ARMANDO ROJAS JOO 
Ge nero e identidad, elementos en la poesí a comprometida de tres poetas chihuahuenses: 
Armine  Arjona, Susana Cha vez y Micaela Solí s 
ANA GABRIELA HERNA NDEZ GONZA LEZ 
Ciudad Jua rez, ‘ni exo tica ni emocionante’: (Re)memoracio n de las ví ctimas desde los 
espacios de violencia en la poesí a de Armine  Arjona y Carmen Julia Holguí n Chaparro 
ANDREA GREMELS 
Transculturalidad y borderologí a: El arte fronterizo de Guillermo Go mez-Pen a 
LIZETTE JACINTO 
Feminizacio n de la transmigracio n irregular centroamericana en su paso por Me xico: 
antecedentes y contexto actual…90 
SAYAK VALENCIA 
This is what the worship of death looks like. Capitalismo Gore, TLCAN y ma quina 
feminicida 
Resen as 
JENNY AUGUSTIN 
Frauke Gewecke (2013): De islas, puentes y fronteras. Estudios sobre las literaturas del 
Caribe, de la Frontera Norte de Me xico y de los latinos en EE.UU. 
FRIEDHELM SCHMIDT-WELLE 
Thakkar, Amit (2012): The Fiction of Juan Rulfo. Irony, Revolution and Postcolonialism 
MERYEM I ÇIN 
Tasis Moratinos, Eduardo (2014): El exilio en la poesí a de Toma s Segovia y Angelina Mun iz 
Huberman 
ZAIDA GODOY NAVARRO 
Verena Dolle (Hrsg.) (2014): La representacio n de la Conquista en el teatro 
latinoamericano de los siglos XX y XXI 
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Romanische Studien 3 (6016 ): Cuba: ¿cambio o tránsito? 
Romanische Studien, Nr. 7 (6456): Houellebecq / Cuba, ISSN 6768-4753, 2016. 
  

Índice 

Prefacio. Cuba: ¿cambio o tra nsito? / Vorwort. Cuba: Wandel oder Transit? / Andrea 
Gremels  

De la actualizacio n del paradigma autobiogra fico en la literatura cubana / Reinier Pe rez-
Herna ndez |  

Co mo hacer cine hoy en Cuba: prostitucio n y coproduccio n en “La pelí cula de Ana” / Karen 
Genschow  

Recent Changes in U.S.-Cuba Relations: Implications for the Cuban-American / Jorge Duany  

¿Cuando estara  Cuba “en su punto”? Entrevista a Milena Rodrí guez Gutie rrez /Milena 
Rodrí guez Gutie rrez, Andrea Gremels  

Bailando con el enemigo / Tanz mit dem Feind / William Navarrete  

 

Más informaciones: 

http://www.romanischestudien.de 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Ríos Castaño, Victoria. Translation as Conquest: Sahagún and Universal History of the 
Things of New Spain. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 6458, 764 p., Tapa 
dura . (Parecos y australes. Ensayos de Cultura de la Colonia, 13) ISBN 9788484896593. 

 

The title Translation as Conquest serves as a twofold metaphor that associates translation, 
conquest, and conversion and claims the role of Sahagu n as the controlling mind of the 
translation process and as the editor of the cultural translation product. 

Índice: http://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/Indice_521659.pdf 

 

Más informaciones: 

http://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=87133 

 
 

 

Altez, Rogelio, y Manuel Chust, eds. Las revoluciones en el largo siglo XIX 
latinoamericano. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 6459, 66 9 p. (Estudios 
AHILA de Historia Latinoamericana, 12) ISBN 9788484899280. 

 

Analiza el proceso de surgimiento y formacio n de los Estados nacionales en Ame rica 
Latina, desde los inicios emancipadores hasta la conmemoracio n de los primeros 
centenarios de la independencia en 1910, prestando especial atencio n al ascenso del 
pensamiento liberal-burgue s, la consolidacio n del capitalismo, el avance de la Revolucio n 
Industrial y los romanticismos discursivos en el marco del surgimiento del nacionalismo. 

Índice: http://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/Indice_521928.pdf 

 

Más informaciones: 

http://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=104763 
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Celis Salgado, Nadia V. La rebelión de las niñas: el Caribe y “la conciencia corporal”. 
Prólogo de Mayra Santos Febres. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 
2015, 321 p. (Nexos y Diferencias. Estudios de la Cultura de Ame rica Latina, 38) ISBN 
9788484898368. 

 

En base a un corpus de cinco escritoras cariben as contempora neas: Antonia Palacios, 
Marvel Moreno, Fanny Buitrago, Magali Garcí a Ramis y Mayra Santos Febres muestra con 
claridad las diversas polí ticas patriarcales sobre sexualidad y cuerpo de las jo venes y nin as, 
tanto por el modo como interiorizan y reproducen las lo gicas del deseo masculino sobre 
sus cuerpos y gestos, como por la subversio n de estos para metros. 

 

Índice: http://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/Indice_521836.pdf 

 

Más informaciones: 

http://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=87176 

 
 
 

 
Fernández, Pura, ed. No hay nación para este sexo: la Re(d)pública transatlántica de 

las Letras: escritoras españolas y latinoamericanas. Madrid: Iberoamericana: Vervuert, 
2015, 398 p. (Ediciones de Iberoamericana, 71) ISBN 9788484898474.  

Ana lisis de las redes culturales y personales establecidas entre destacadas escritoras desde 
el nacimiento de los nuevos Estados americanos y sus literaturas nacionales y la 
construccio n del Estado liberal espan ol hasta la fractura de la Guerra Civil, que marco  un 
nuevo estadio en los flujos y contactos culturales transatla nticos, caracterizados desde 
entonces por la dia spora y el exilio. 

 

Índice: http://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/Indice_521847.pdf 

 

Más informaciones: 

http://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=87164 
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