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Nos complace invitar al hispanismo internacional y a todos los académicos e 

investigadores interesados, a enviarnos una propuesta de ponencia o de sesión (3 
panelistas) en torno a cualquiera de los poetas, escritores, periodistas, artistas y cineastas 

latinoamericanos, caribeños y españoles que hayan vivido en Nueva York y cuya obra 
exprese  esa experiencia. Esta conferencia busca recobrar, documentar y evaluar el trabajo 
interactivo de escritores, artistas, agentes culturales, periodistas, maestros fundadores del 

hispanismo, traductores y revistas Iberoamericanas y caribeñas en Nueva York. 
  

Convocamos a enviar propuestas de ponencias (8 páginas / Aprox. 3 mil palabras, 20 
minutos) y paneles de 3 participantes con un tema común (60 minutos) sobre personajes e 

instituciones que hayan trabajado en la complejidad de esta producción afro-anglo-
hispánica, cuya capacidad creativa, voluntad de diálogo, vocación crítica y arraigo cultural 

hayan avanzado los derechos de la diferencia y la calidad de la diversidad.  
Algunos temas posibles: 

  
• Escritores (Hostos, Martí, Lorca, Julia de Burgos, Nicanor Parra, Junot Díaz, A. Muñoz Molina, 

Sylvia Molloy, Piglia, Carmen Boullosa, L.R. Sánchez, Daniel Alarcón, entre otros) 

• Maestros fundadores del hispanismo 

• Artistas y cineastas, traductores y periodistas 

• Revistas (Areito, Exilio, Escandalar, Románica, Mariel, Review) 

• Interacciones del inglés y el español en la literatura latina 

  
Comité organizador: 

Juan Carlos Mercado (CCNY-CUNY), Ignacio Olmos y Ana Vázquez Barrado (Instituto Cervantes),  
Carlos Aguasaco (CCNY-CUNY),  Julio Ortega (Brown University) 

  
Las propuestas de unas 250-300 palabras y de una breve biografía (100-150 palabras) se enviarán a través 

de la página www.nytransatlantico.com hasta el 15 de marzo, 2017.  
  

Localizaciones del congreso: 

• City College of New York, Center for Worker Education.  
25 Broadway, 7th Floor New York, NY 

  
• Instituto Cervantes: 211 E 49th St, New York, NY 

  
Organizadores:  

Division of Interdisciplinary Studies of City College of New York – CUNY, Instituto Cervantes NY  
& Transatlantic Project at Brown University 


