El Mundo Zurdo: BORDERLANDS 1987-2017
30º aniversario de Borderlands/La Frontera: The New Mestiza
17 a 19 de mayo de 2018
Universidad de Tejas en San Antonio
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(SSGA) y la Universidad
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Convocatoria

La Sociedad de Estudios sobre Gloria E. Anzaldúa (SSGA) convoca a la
comunidad internacional a enviar sus propuestas de 3 o 4 ponencias,
mesas redondas, talleres, o performances para el Congreso
Internacional El Mundo Zurdo 2018-Borderlands sobre la vida y trabajo
de Gloria Anzaldúa.

Se aceptan propuestas sobre cualquier aspecto de la vida y trabajo de
Gloria Anzaldúa que aborden el amplio impacto de Borderlands/La
Frontera en los últimos treinta años. Las siguientes líneas de estudio a
tratar son meras sugerencias de agrupamientos conceptuales para los
paneles y presentaciones:

El Mundo Zurdo busca
establecer un espacio
de conexión para
investigadoras/es,
artistas, estudiantes y
la comunidad con la
intención de estimular
el estudio contínuo de
los trabajos
intelectuales de Gloria
Anzaldúa.

SSGA
Department of Modern
Languages and Literatures
Trinity University
One Trinity Place
San Antonio, TX 78212

· FRONTERAS—exploración de teorías de la frontera, zonas fronterizas,
y otros conceptos anzalduanos sobre este tema.
· ESTUDIOS DE GÉNERO Y SEXUALIDAD—el mundo zurdo y los
atravesados, conceptos teóricos claves en la aplicación del trabajo
filosófico anzalduano.
· EDUCACIÓN—conceptos pedagógicos sobre su trabajo literario y
filosófico. Por ejemplo: ¿Cuáles son algunos de los retos que se enfrenta
al enseñar los textos de Anzaldúa? ¿Cómo se aplica el pensamiento
anzalduano a la enseñanza?
· PERSPECTIVAS INTERNACIONALES Y
TRANSFRONTERIZAS—Los efectos de la globalización y los mercados
económicos en la cultura y las artes. ¿Cuál es la posición de los estudios
sobre Anzaldúa en los ámbitos académicos internacionales?
· ESPIRITUALIDAD—Exploraciones de las técnicas espirituales de
enseñanza de Gloria Anzaldúa. ¿Cómo podemos sanar a la tierra y a los
que vivimos en ella?
· ARTE Y PERFORMANCE—el impacto del pensamiento de Anzaldúa
sobre las artes literarias, dramáticas
y plásticas,
así como el performance
Subir Propuesta
Aquí
y el arte performance.
Fecha límite de entrega sin excepciones:
30 de noviembre de 2017
Las cartas de aceptación se enviarán a partir del
31 de diciembre de 2017
Para preguntas y más información
https://conferences.trinity.edu/events/el-mundo-zurdoborderlands-1987-2017
O enviar un correo electrónico a:
ncantu@trinity.edu y lmercadolopez@csufresno.edu

