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Convocatorias Dossier 2021 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/announcement/view/149 

 

Estimados colegas: 

Los invitamos a leer y compartir las convocatorias de los dossier de 2021, cada uno con su fecha 

de cierre propia. Las postulaciones se recibirán exclusivamente por la página de la revista, 

https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/about/submissions#onlineSubmissions. Los 

interesados deberán seguir las instrucciones para envíos online y elegir la sección “dossier” que 

lleve el nombre de la convocatoria correspondiente.1 

Recordamos, además, que se encuentra abierta de forma permanente la recepción para 

nuestras secciones de reseñas y entrevista para 2021, y la de artículos misceláneos para 2022. 

Pueden revisar las indicaciones formales para cada una de ellas aquí.  

 

  

 

Nro. 22, julio de 2021  

“Representaciones de la pandemia e imaginación pospandémica: convergencias, 

divergencias y mediación cultural” 
  

Coordinadoras 
Karen Cresci (Universidad Nacional de Mar del Plata, CELEHIS, INHUS) y Luciana Beroiz 

(Universidad Nacional de Mar del Plata, CELEHIS, INHUS) 

 

Fecha de cierre: 15 de abril de 2021 

 

Propuesta 

El proceso de la pandemia ha acelerado los cuestionamientos respecto de los patrones de 

“(a)normalidad” y patologización y ha planteado interrogantes teóricos y prácticos para el 

presente y el futuro pospandémico. Nos proponemos en este dossier aunar distintas lecturas de la 

experiencia de la pandemia y de la pospandemia en sus representaciones artísticas y sus 

formulaciones teóricas. Nos interesa en particular reunir artículos que piensen su abordaje desde 

una perspectiva crítica de los discursos, creencias y prácticas estéticas (Angenot 18) y 

representaciones (Peirce 99) que se han visto reinventadas y resignificadas en este contexto. Las 

formas expresivas de lo contemporáneo y los modos en que se evocan tanto los pasados con sus 

narrativas de fenómenos análogos como las temporalidades futuras en soportes virtuales y no 

virtuales (textos literarios, diarios de pandemia, arte plástico, fotografía, producción audiovisual) 

serán los objetos de interés para esta propuesta. 

Este fenómeno global histórico nos obliga a repensar los lazos y divisiones entre distintos espacios 

geográficos. ¿Qué rol tienen las producciones culturales como mediadoras en este proceso de 

crisis colectiva? ¿En qué medida y cómo circula y se traduce la literatura en este período?  

¿Existieron desplazamientos en la concepción de la literatura y sus usos? ¿Qué imágenes de lo 

pandémico como territorio representado en anteriores crisis fueron refuncionalizadas, reescritas, 

repensadas en las expresiones artísticas y en la configuración de nuevos paradigmas de 

pensamiento? Desde la perspectiva de la literatura comparada y de las posiciones filosóficas y 

críticas proponemos pensar este fenómeno global y presentar algunas hipótesis de su impacto 

tanto en las producciones artísticas y culturales contemporáneas como en la relectura de imágenes 

pandémicas del pasado. Se aceptarán trabajos en español, inglés y portugués y también 

traducciones de textos literarios (con un breve ensayo introductorio) sobre la temática propuesta. 

                                                 
1 Si no tienen cuenta en el sitio, solicitar la creación a estudiosdeteorialiteraria@gmail.com 
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Ejes temáticos: 

-Traducción y mediación cultural. Escrituras y reescrituras de narrativas de pandemia y 

pospandemia. 

-Comparación de representaciones estéticas de experiencias pandémicas / pospandémicas. 

-Patrones de (a)normalidad y patologización: discursos artísticos sobre salud y enfermedad. 

-Formas de habitar y representar el mundo en la pandemia y pospandemia: la tensión entre el 

espacio doméstico, el espacio social y el espacio virtual. 

-El impacto de las mediaciones tecnológicas en la comunicación y la tensión cuerpo/físico 

cuerpo/digital, las (auto)percepciones del cuerpo individual y del cuerpo social. 
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