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Archivo Rebelde
Archivo Rebelde es un proyecto sin fines de lucro que busca cumplir dos objetivos:
ser un plataforma de divulgacion de documentos historicos de “izquierda” y brindar
una herramienta de busqueda a investigadores.
El archivo digital contiene documentos de muy distintas corrientes de pensamiento,
ademas de contener documentos que no pertenecen a ninguna agrupacion en
específico. El termino “izquierda”, en ese sentido, es muy amplio, dado que el
archivo no pretende ser la apología de una tendencia específica de izquierda, a
pesar de que la unica persona a cargo del proyecto –por el momento- tiene una
posicion política bien definida. Por eso, por ejemplo, el archivo contiene
documentos de grupos estalinistas, trotskistas, de la izquierda comunista, y
anarquistas, por citar algunos ejemplos.
Algunos documentos no se podrían clasificar estrictamente como documentos
políticos, no obstante, sí fueron producidos en epocas que podrían interesar al
historiador de procesos políticos, o sociales.
El fin de tener esta variedad de documentos historicos de tendencias de izquierda y
documentos mas generales, es poder realizar estudios críticos sobre problemas que
podrían interesar al historiador y al publico en general mediante busquedas por
contenido, en el futuro por tendencias, etiquetas, y otras formas de agrupamiento.
Más informaciones:
https://archivorebelde.org
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Latin America Research Commons (LARC)
El comite editorial del Latin America Research Commons (LARC), el portal dedicado a la
difusion de publicaciones de Estudios Latinoamericanos de LASA, lo/a invita a postular su
trabajo academico para su publicacion. El libro sera publicado en formato digital y bajo el
sistema de impresion por demanda en nuestro sitio de LARC. Nuestra plataforma es de
acceso abierto con el fin de facilitar la difusion de investigaciones originales en
Latinoamerica y el Caribe. El objetivo principal es garantizar que los investigadores
alrededor del mundo puedan encontrar y acceder a las investigaciones que necesiten, sin
barreras economicas o geograficas, y difundir a nivel global las investigaciones de primera
categoría.
Contacto:
lasa@pitt.edu.
Más informaciones:
https://www.larcommons.net/site/publish/
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CONGRESOS

International Hispanic Crime Fiction Conference (CILDE)
Captivating Criminality 5
Crime Fiction: Insiders and Outsiders

The Captivating Criminality Network is delighted to announce its fifth UK conference.
Building upon and developing ideas and themes from the previous four successful
conferences, Crime Fiction: Insiders and Outsiders, will examine the ways in which Crime
Fiction as a genre is able to incorporate both traditional ideas and themes, as well as those
from
outside
mainstream
and/or
dominant
ways
of
thinking.
Crime fiction narratives continue to gain in both popularity and critical appreciation. This
conference will consider the ways in which writers who work within generic cultural and
critical boundaries and those who challenge those seeming restrictions, through both form
and content, have influenced each other. Crime fiction, in its widest sense, has benefited
from challenges from diverse ‘outsiders’ who in turn shift and develop the genre. This was
as true in the early days of the genre as it is today and, as such, we welcome submissions
from
the
early
modern
to
the
present
day.
A key question that this conference will address is the enduring appeal of crime fiction and
its ability to incorporate other disciplines such as History, Criminology, Film, TV, Media,
and Psychology. From the ‘sensational’ novelists of the 1860s to today’s ‘Domestic Noir’
narratives, crime fiction has proved itself to be open to challenges and development from
historical and cultural movements such as, feminism, gender studies, queer politics, post
modernism, metafiction, war, and shifting concepts of criminality. In addition, crime fiction
is able to respond to and incorporate changes in political and historic world events. With
this in mind, we are interested in submissions that approach crime narratives from the
earliest
days
of
crime
writing
until
the
present
day.
This international, interdisciplinary event is organised by Bath Spa University and the
Captivating Criminality Network, and we invite scholars, practitioners and fans of crime
writing, to participate in this conference that will address these key elements of crime
fiction and real crime.
Topics may include, but are not restricted to:









Feminist Sleuths (second wave and beyond)
The Victorian Lady Detective
Femininity and the Golden Age
Masculinities
Crime and Queer Theory
Crime and War
Crime and Gothic
Gothic Outsiders
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Gothic Disruptions and Disturbances
The Cozy Crime Novel
Victims and Perpetrators
Crime Fiction and Form
The Prison and Other Institutions
Madness and Criminality
Technology
Film Adaptations
Post-Communist Crime Fiction
Crime Fiction in Times of Trauma
Latin American Crime Fiction and Trauma
The Psychological
The Detective, Then and Now
The Anti-Hero
True Crime
Contemporary Crime Fiction
Victorian Crime Fiction
Eighteenth-Century Crime
Early Forms of Crime Writing
The Golden Age
Hardboiled Fiction
Forensics and Detection
The Body
Seduction and Sexuality
The Criminal Analyst
Others and Otherness
Landscape
The Country and the City
The Media and Detection
Adaptation and Interpretation
Justice Versus Punishment
Lack of Order and Resolution

Please send 200 word proposals to Dr. Fiona Peters and Joanne Ella Parsons
captivatingcriminalitynetwork@gmail.com
The abstract should include your name, email address, and affiliation, as well as the title of
your paper. Please feel free to submit abstracts presenting work in progress as well as
completed projects. Postgraduate students are welcome. Papers will be a maximum of 20
minutes in length. Proposals for suggested panels are also welcome.
To join the International Crime Fiction Association please email:
captivatingcriminalitynetwork@gmail.com
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XXII ENCUENTRO SOCINE – 50 años del Mayo de 68
Lugar: Goiania, Brasil
Fecha: 23-26 de octubre de 2018
Estan abiertas las inscripciones para el XXII ENCUENTRO SOCINE, que se realizara en la
Universidad Federal de Goias (UFG), en Goiania. El tema del Encuentro sera 50 años del
Mayo del 68. Tomando como punto de partida el 50 aniversario de los acontecimientos
políticos, sociales, culturales y artísticos de 1968, SOCINE propone repensar el legado
cinematografico
y
audiovisual
de
1968
a
partir
del
presente.
Aclaramos que el tema es indicativo pero no exclusivo para la proposicion de trabajos y / o
mesas tematicas.
Las inscripciones deberan estar entre las CUATRO CATEGORIAS, cada cual con las
siguientes exigencias:
1. Ponencias Individuales: Propuestas de masteres, doctorandos y/o doctores con título
(hasta 70 caracteres), resumen extendido (de hasta 4000 caracteres con espacio), resumen
(500 caracteres), bibliografía (1000 caracteres) y mini-currículo (500 caracteres). Las
presentaciones orales pueden tener hasta 20 minutos cada.
2. Seminarios Tematicos: Las propuestas de maestrandos, masteres, doctorandos y/o
doctores para presentaciones individuales en Seminarios Tematicos se deben
hacer indicándose directamente el seminario elegido y contener: título (hasta 70
caracteres), resumen extendido (de hasta 4000 caracteres con espacio), resumen (500
caracteres), bibliografía (1000 caracteres) y mini-currículo (500 caracteres). Los
resumenes de los Seminarios Tematicos en vigor se encuentran disponibles en el sitio de
Socine. Las presentaciones orales pueden tener hasta 20 minutos cada una.
Importante: trabajos no incluidos en las sesiones de los Seminarios Tematicos (que estan
limitados a 18 trabajos en total) se los redistribuiran para evaluacion por dos evaluadores,
de acuerdo con la titulacion del proponente, para las otras modalidades del encuentro: a
los maestrandos se los evaluaran para Paneles y a los masteres, doctorandos y doctores se
los evaluaran para sesiones de Ponencias Individuales.
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3. Mesas Tematicas pre-constituidas: Las mesas deben tener 3 participantes, siendo al
menos dos doctores de dos instituciones de ensenanza superior distintas y el tercer
miembro puede ser máster, doctorando y/o doctor, sin que ninguno de los miembros
tenga relacion de orientacion en marcha entre ellos. Las propuestas de Mesas Tematicas
deberan contener: título (hasta 70 caracteres), resumen de la propuesta de la mesa, a cargo
del coordinador de la mesa (hasta 1000 caracteres); resumen extendido (hasta 4000
caracteres con espacio) y resumen (500 caracteres) de cada propuesta individual de
ponencia que integre la mesa, bibliografía (1000 caracteres) y mini-currículo (500
caracteres) para cada uno de los participantes de la mesa. Las presentaciones orales
pueden tener hasta 20 minutos cada una. La inscripción de las presentaciones de
trabajos integrantes de la mesa deberá realizarse individualmente (siguiendo el
modelo establecido para ponencias individuales) por cada uno de los tres componentes de
la mesa, incluso por el coordinador, en un momento posterior a la inscripcion de la mesa.
4. Paneles: espacio para maestrandos con presentaciones orales de 15 minutos cada una.
Las propuestas deben contener: título (hasta 70 caracteres), resumen extendido (de hasta
4000 caracteres con espacio), resumen (500 caracteres), bibliografía (1000 caracteres) y
mini-currículo (500 caracteres).
Para registrarse e inscribir el trabajo en el XXII ENCUENTRO SOCINE hay que seguir las
tres etapas descritas a continuacion:
ETAPA 1 - Actualizacion del registro electronico de socias/socios y cancelacion de la
anualidad. El boleto se generara en el area del asociado del sitio web. La cancelacion es
obligatoria para que se pase a la segunda etapa (inscripciones). Los extranjeros deben
ponerse en contacto con la secretaría por correo electronico para obtener informacion
sobre
como
cancelar
su
anualidad.
* Período de cancelacion de la anualidad: del 26 de enero al 6 de mayo (con vencimiento en
este
día)
* Valor de la anualidad: R$ 185,00 (R$92,50 para estudiantes) La cancelacion de la
anualidad es imprescindible para la realizacion de la inscripcion de propuestas para el
proximo encuentro, por lo que las dos etapas no se pueden hacer el mismo día (hay que
esperar al menos tres días habiles para la compensacion del banco y la liberacion del sitio).
ETAPA 2 - Inscripcion electronica de las propuestas, solo por el sitio (www.socine.org.br) y
solo una inscripcion por autor, incluso en el caso de coautoría.
*
Período
de
inscripciones:
del
2
de
abril
al
6
de
mayo.
Recordamos que NO SE ACEPTARAN inscripciones enviadas por correo electronico, solo
aquellas anotadas a traves del sitio web.

Contacto:
socine@socine.org.br
Más informaciones:

ETAPA 3 – Cancelacion de la tasa de inscripcion en el encuentro. El boleto se generara en
el area del asociado del sitio web. Los extranjeros deben ponerse en contacto con la
secretaría por correo electronico para obtener informacion sobre el pago de la anualidad.
*Período
de
cancelacion
de
las
inscripciones:
Primer plazo (R$185,00 profesionales/R$92,50 estudiantes): del 10 de julio al 10 de
agosto;
Segundo plazo (R$220,00 profesionales/R$110,00 estudiantes): de 13 a 24 de agosto;
Plazo final (R$260,00 profesionales/R$130,00 estudiantes): del 27 al 31 de agosto.

www.socine.org.br
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS

ÍSTMICA
ÍSTMICA, es una revista anual dedicada al estudio de la cultura, la literatura y el arte en
Centroamerica. Como revista universitaria es, asimismo, un organo de difusion de la
produccion academica que surge en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional (UNA), Costa Rica. ÍSTMICA es una publicacion arbitrada y con proyeccion
internacional.
Como medio de difusion de la produccion cultural e intelectual en Centroamerica, aborda la
relacion entre produccion cultura, vida social y reflexion academica acerca de esa
produccion, desde las perspectivas disciplinarias, multidisciplinarias e interdisciplinarias
que se desarrollan en la UNA y en distintos centros nacionales e internacionales.
Contacto:
ístmica@una.cr
Más informaciones:
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/istmica/index
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Revista Canadiense de Estudios Hispánicos (RCEH)
Monográfico 2020: estudios críticos sobre las artes y literaturas
de la América Central
Centro America, pequeno territorio de gran riqueza cultural, posee una de las literaturas y
las artes en general que han recibido menos atencion por parte de los círculos críticos
internacionales. Este ha sido un hecho que ha contribuido a generar un vacío en los
estudios literarios y artísticos hispanoamericanos. Queda mucho por investigar en las
expresiones artísticas y literarias centroamericanas, especialmente en torno a debates sin
resolver como son la inclusion de las artes no hegemonicas, las representaciones del arte
precolombino, la narrativa femenina, las artes frente a la ola regional de feminicidios y la
violencia estatal y pandillera, el nuevo cine centroamericano, la inclusion de literaturas
indígenas, la ficcion afro-centroamericana y el teatro popular, por nombrar algunos.
Con el fin de expandir el estudio de las expresiones artísticas de los siete países del istmo,
nos es grato abrir la invitacion para un volumen colectivo dedicado a los estudios críticos
sobre las artes y literaturas de la America Central, el cual sera publicado por la Revista
Canadiense de Estudios Hispánicos (RCEH) a comienzos de 2020. Este volumen convoca
estudios que se ocupen del analisis y la interpretacion de la literatura (incluyendo la
literatura belicena escrita en espanol y aquellas producidas en idiomas indígenas), las
producciones audiovisuales y las manifestaciones culturales, desde diversas metodologías
y perspectivas, con enfoque nacional o transnacional dentro de la region centroamericana,
e incluso aquellos aportes sobre enlaces trasatlanticos. Con el objetivo de representar la
heterogeneidad de Centroamerica, se buscara reunir un corpus de textos críticos que
abarque geograficamente el area ístmica y que gire, sin exclusion, alrededor de ejes
tematicos innovadores relacionados a los aspectos culturales, economicos, sociales y
políticos de las naciones centroamericanas.
Se espera que los artículos críticos sean ineditos y que esten escritos en espanol, ingles o
frances, con un maximo de 10.000 palabras, incluidas las notas y la bibliografía. Deberan
respetarse las normas editoriales de la RCEH (vease la seccion “Envío en línea” del sitio
web de la RCEH).
Las personas interesadas en participar en este monografico deben enviar una propuesta
de artículo antes del 15 de mayo de 2018. La propuesta debe incluir título y resumen con
un maximo de 300 palabras, así como nombre y afiliacion institucional de quien propone.
La selección inicial basada en la aceptacion de propuestas sera confirmada a principios
de junio de 2018. Notese que la aceptación final de artículos se basara en los textos
completos (fecha aproximada de entrega a principios de diciembre de 2018).
Contacto:
drozotto@uwaterloo.ca
Más informaciones:
https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/rceh
https://www.calj-acrs.ca/journal/revista-canadiense-de-estudios-hispanicos
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HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local
HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local es un espacio de socializacion de
resultados ineditos de investigacion historica con enfasis en perspectivas locales y
regionales. Asimismo, promueve el debate teorico, historiografico y metodologico
disciplinar. La revista acepta propuestas que propendan por la relacion de la disciplina con
otras ciencias, con miras potenciar el dialogo interdisciplinario.
Es publicada semestralmente (en enero y julio) y proporciona acceso libre e inmediato de
cada edicion electronica en pdf, html y formato epub. El contenido esta dirigido a
profesionales, investigadores, estudiantes de posgrado y academicos interesados en la
creacion de conocimiento historico. Ni autores, ni lectores tienen cargo alguno por publicar
o tener acceso a nuestra publicacion.
HiSTOReLo es pionera como revista digital con enfoques historicos locales y regionales. Es
editada por la Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Ciencias Humanas y
Economicas – Sede Medellín.
Mas informaciones:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/index
https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/Comunicado-201801/HISTORELO_11_21.html
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PUBLICACIONES

En línea: América. Cahiers du CRICCAL no. 51 – 2018:
Poétiques et politiques de la mémoire en Amérique latine, 1990-2015 (vol.1)
Ce premier volume est consacre aux poetiques et politiques de la memoire en Amerique
latine. A partir des annees 1990, tant au niveau institutionnel, national que prive, s’elabore
un « recit memoriel » sur les evenements historiques recents qui ont marque le souscontinent : Revolutions, Dictatures du Cone Sud, Terrorisme. Ce recit memoriel
polymorphe – performance artistique, ecriture de l’intime, temoignages, support iconique,
film, recits oraux dans le cas des memoires aborigenes – pose aussi la question d’un avenir,
celui de la reparation, de la reecriture de l’Histoire, de la Memoire contre l’oubli.

Más informaciones:
https://journals.openedition.org/america/1894
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

Molina Jiménez, Iván, y David Díaz Arias, eds. La inolvidable edad. Jóvenes en la Costa
Rica del siglo XX. Heredia: EUNA, 2018. ISBN: 978-9977-65-489-8. 236 paginas. 9,000
Colones.
Los estudios que conforman el presente libro, analizan diversos aspectos de la historia de
los jovenes costarricenses en el siglo XX, desde su creciente insercion en el sistema
educativo hasta las políticas de juventud emprendidas por el Estado. Tambien se considera
el papel de los jovenes como consumidores culturales y sus formas de organizacion y
protesta, con particular enfasis en las manifestaciones de 1970 contra la transnacional
ALCOA. Ademas, se presta especial atencion a la insercion de los jovenes en la esfera
publica y como en este campo enfrentaron en diversas ocasiones, a las autoridades y a los
discursos y estereotipos dominantes.
Más informaciones:
http://www.euna.una.ac.cr/index.php/euna/115-novedades/381-la-inolvidable-edadjovenes-en-la-costa-rica-del-siglo-xx

Inzaurralde, Gabriel. La escritura y la furia. Ensayos sobre la imaginación
latinoamericana. Leiden: Almenara, 2016. ISBN 978-90-822404-9-8. 300 paginas. 36.50
EUR/43.00 USD/36.50 GBP.
Devolviendole a textos ya conocidos una actualidad genuina, este libro traza inesperadas
líneas entre ellos: no se trata de redescubrir la nada que acecha al final de cada relato en la
perpetua circularidad de su deconstruccion, sino de aproximarse a lo que Walter Benjamin
llamaba su «contenido de verdad». El conjunto articula un mapa sensible que los pone en
relacion mutua y donde los textos inevitablemente se abren a una dimension política, en el
que cada obra se revela como una singular interrupcion de los saberes heredados. Lo que
esta en juego, entonces, son las complejas relaciones entre estetica y política, deseo y
destruccion, normalidad y acontecimiento, sujeto y verdad.
Gabriel Inzaurralde imparte clases de lengua y literatura latinoamericana en la
Universidad de Leiden. Ha publicado crítica, ficcion y periodismo, y traducido textos
literarios holandeses para Poetry International. Actualmente trabaja las relaciones entre
estetica y política en relatos urbanos y los conceptos de comunidad, verdad y
emancipacion.
Contacto y pedidos:
info@almenarapress.com
Más informaciones:
https://almenarapress.com/2016/04/01/inzaurralde-2016/
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