
• CALL FOR PAPERS •
THE DEPARTMENT OF HISPANIC LANGUAGES & LITERATURE

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT STONY BROOK
IS PLEASED TO ANNOUNCE ITS

GRADUATE STUDENT CONFERENCE
NOVEMBER 14, 2014

STONY BROOK MANHATTAN

Featuring Keynote Speaker:

SUSAN MARTIN-MÁRQUEZ
Rutgers University

INTERVENCIONES E INTERRUPCIONES DESDE LA PERIFERIA
INTERSTICIOS

•ENCUENTROS TRANSATLÁNTICOS Y TRANSPACÍFICOS•
•LOS (POST)NACIONALISMOS•

•EL (POST)COLONIALISMO•
•EL EXILIO, LA DIÁSPORA, LA INMIGRACIÓN•

•LA MEMORIA•
•EL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD•

Invitamos a los estudiantes graduados y profesores que deseen participar a enviar un resumen de 250-300 
palabras, información sobre sus intereses de investigación y su a�liación académica al siguiente correo electrónico: 

SBU.Hispanicll@gmail.com antes del 5 de octubre del 2014. Cada presentación será de 15 a 20 minutos. 
Se aceptan trabajos en inglés, español, y portugués.

El �ujo global de ideas, personas y capital ha desdibujado las fronteras entre el centro y la periferia, cediendo el paso 
a una era transnacional y a una proliferación de centros permeados a su vez por la periferia. 

El Departamento de Lenguas y Literatura Hispánicas de la Universidad de Stony Brook acepta ensayos, preferente-
mente interdisciplinarios, que re�exionen sobre la (de)construcción del otro y la mirada de discursos que rodean su 
articulación; lo que incluye, entre otros aspectos, la discusión de identidades, espacios y cartografías delineadas a través 
de los discursos hegemónicos y de la producción cultural que surge desde los intersticios entre dichos discursos. 

Esta creciente circulación forja nuevas cartografías 
sociales y políticas, a la vez que produce divisiones y 
refuerza fronteras existentes. La propagación de leyes 
restrictivas respecto a la inmigración, el resurgimiento 
de políticas nacionalistas, la representación problemáti-
ca de grupos marginados y las desigualdades sociales y 
económicas son solo algunas de las numerosas cuestio-
nes abordadas por el campo de los estudios hispánicos y 
que todavía requieren estudio crítico. A lo largo de la 
historia, la literatura, el cine y la cultura popular en 
América Latina y la península ibérica han negociado 
numerosas subjetividades en relación a la (de)construc-
ción del otro. Si bien los discursos dominantes han 
demonizado o exotizado dicha �gura, hay voces margin-
adas que han cuestionado la noción de universalidad de 
occidente y han formado intersticios que intervienen en 
los paradigmas gobernantes o los interrumpen.


