Convocatoria (call for papers) para el simposio

"Atravesando fronteras: las relaciones culturales latinoamericanas"
Organizado por la Red de Investigadores Chilenos en Alemania (Red INVECA e.V) y el
Ibero-Amerikanisches Institut PK (IAI), a desarrollarse en Berlín, 31 de enero - 1 de febrero
de 2019
Este simposio internacional propone abrir un espacio para el análisis y la discusión
multidisciplinaria en torno a las relaciones culturales latinoamericanas. “Hibridación”,
“mestizaje”, “diversidad cultural”, “aculturación”, “transculturación”, “transferencia
cultural”, “diplomacia cultural”, “soft power”, “nation branding”, “histoire croisée” son solo
algunos de los conceptos y enfoques desarrollados por las humanidades y ciencias sociales
para dar cuenta de procesos complejos que cuentan con una larga historia y mantienen
relevancia actual.
Tomando como punto de partida el año 1910, fecha de conmemoración del centenario de la
independencia de varios países latinoamericanos, y llegando hasta la actualidad, se abordarán
en este simposio diferentes dimensiones de las relaciones culturales latinoamericanas,
poniendo énfasis en los actores (estatales y no estatales), las prácticas y sus efectos o
resultados.
Como eje del simposio se proponen las siguientes cuestiones:
-

Bienes culturales, patrimonio y herencia cultural
Actores públicos y privados de las relaciones culturales
Memoria, conmemoración y nation building
Industria(s) culturales y nation branding
Diversidad cultural y desarrollo
Cooperación cultural a nivel regional y subregional
El rol de los agentes culturales en contextos transrregionales

El simposio se llevará a cabo en español.

Quienes deseen participar en el simposio deben enviar sus propuestas hasta el 15 de octubre
de 2018 a la siguiente dirección de correo electrónico: <v.diaz@uni-bonn.de >. Incluyan por
favor: título de la ponencia, currículo breve del / de la ponente y un resumen de la cuestión a
tratar (de 500 palabras como máximo).
El comité organizador seleccionará las propuestas hasta mediados de noviembre. Los
organizadores consideran la posibilidad de publicar un volumen colectivo con los resultados
del simposio.

