
CONVOCATORIA
XIV Encuentro de Escritores Iberoamericanos en Los Estados Unidos

14th Gathering of Ibero-American Writers in The United States

JUAN FELIPE HERRERA

Arizona State University, 22, 24 y 25 de septiembre, 2021
Chandler Gilbert Community College, 23 de septiembre, 2021

Tema Central del Congreso:
Resistencia Local y Global Panétnica

Con el objetivo de rendir un homenaje al 21º Poeta Laureado de los Estados Unidos Juan Felipe
Herrera, poeta, académico y promotor del trabajo literario y artístico en Estados Unidos, América
Latina y España y el mundo, extendemos una cordial invitación al XIV Encuentro de Escritores
Iberoamericanos en Los Estados Unidos/14th Gathering of Ibero-American Writers in The United
States, auspiciado por Peregrinos y sus Letras en Arizona State University (ASU) y Chandler
Gilbert Community College (CGCC). El XIV Encuentro celebra, además, la comunidad de
escritores de Arizona y el sudoeste de los Estados Unidos, así como para la comunidad de
escritores de la Frontera Norte Mexicana y el mundo. Sería, así muy enriquecedor su
participación por múltiples razones: entre ellas, fortalecer los lazos literarios, celebrar el trabajo y
los logros de Juan Felipe Herrera, y continuar con la empresa literaria que nos ha legado David
Alberto Muñoz.

En este XIV Encuentro internacional se abordarán principalmente los temas, culturas y tópicos
que circundan a la obra de Juan Felipe Herrera. Se examinarán asimismo las obras de
Fernanda Valadez, Janette Terrazas Islas, Martha Llamas y Saúl Holguín Cuevas.

Las ponencias, la exhibición de arte y la presentación de piezas musicales tendrán como base
los susodichos temas y los tópicos de abajo:

1. La historia y la crítica de la poesía chicana/eulatina/fronteriza contemporánea.
2. La trayectoria poética de Juan Felipe Herrera.
3. Las voces dramáticas y performeras fronterizas contemporáneas.
4. La música finiquera contemporánea y tradicional.
5. La teoría y la metodología para la investigación de las fronteras.
6. El cine y la fotografía como posibilidades de cambio social.
7. El arte, el ecoarte y la sociedad.
8. La cultura de la mujer fronteriza.

https://youtu.be/afueUx8-JkQ
http://www.peregrinosysusletras.net/
https://www.asu.edu/
https://www.cgc.edu/
https://www.cgc.edu/


PANELES DE TRABAJO
Cada ponencia tendrá un tiempo máximo de 10-15 minutos de exposición, y los paneles
deberán formarse por un grupo de cuatro a cinco escritores, investigadores y/o
performistas. Cada panel tendrá un moderador para evitar retrasos.

REQUISITOS
1. Título o tema de la mesa. (No importa si no está dentro de los temas propuestos; sólo se tiene

que seguir los lineamientos temáticos del Encuentro). Nombre del organizador del panel.
2. Un resumen de cada ponencia (50 a 100 palabras).
3. Una mini-biografía de cada participante (25 a 50 palabras).
4. Nombre, institución y correo electrónico de cada ponente.

ENVÍO DE PONENCIAS
1. Lenguas oficiales: español, inglés, espanglish.
2. La fecha límite de entrega es el 31 de agosto de 2021 vía este correo electrónico

peregrinosysusletrasnvaera@gmail.com.
a. Las propuestas de mesas de trabajo requieren: el título, el título de cada ponencia y una

biografía de cada ponente.
b. Extensión de las ponencias: 3 cuartillas a doble espacio.

3. El 1 de septiembre del 2021 se les comunicará a los ponentes vía correo electrónico la
decisión del Comité Dictaminador. Se enviará una carta de aceptación a la brevedad
posible.

4. Favor de solicitar, con anticipación, al Comité Organizador el equipo necesario para su
ponencia al momento de la presentación.

DONACIÓN
1. Los ponentes necesitan realizar su donativo por la cantidad de $25 USD antes del 22 de

septiembre de 2021, el cual le otorga al participante un recuerdo y una constancia.
2. Se proporciona esta cuenta de GoFundMe para facilitar la entrega del donativo a todos los

participantes.
3. Todos los asistentes en persona y en forma virtual recibirán su constancia de participación.

EXPOSICIÓN DE LIBROS, VIDEOS, ARTE Y PRESENTACIÓN DE MÚSICA
Las personas interesadas en participar en la exposición, presentación de música y
venta de libros necesitan informarnos para prever un espacio.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Dr. Manuel de Jesús Hernández-G., Manuel.Hernandez@asu.edu, Estudios Chicanos en
Español, Sección de Español y Portugués, School of International Letters and Cultures (SILC)
Dra. Graciela Silva-Rodríguez: silvarodriguezgraciela@gmail.com, Investigadora Independiente
Dr. Daniel Vargas: daniel.vargas@asu.edu,
Estudios Chicanos en Español, Sección de Español y Portugués, School of International Letters and
Cultures (SILC)

https://gofund.me/2a87cd06
mailto:Manuel.Hernandez@asu.edu
https://silc.asu.edu/
mailto:silvarodriguezgraciela@gmail.com
mailto:daniel.vargas@asu.edu
https://silc.asu.edu/
https://silc.asu.edu/

