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Fundamentación
Dada la impronta de los estudios culturales en torno a las problemáticas de las
regiones y de las provincias, iniciada en las últimas décadas del siglo XX y vigente hasta la
actualidad, numerosas líneas críticas apuntan a la formación de otro canon que no sea un
mero reflejo de los discursos rioplatenses hegemónicos. Buscan de este modo visibilizar el
arte y el pensamiento crítico de las diversas zonas de la Argentina y, en nuestro caso
particular, el del llamado “Norte Grande”.
A partir de la década del 90, las regiones argentinas consiguen re-emerger
fuertemente con sus subjetividades complejas y sus imaginarios colectivos para poner en
diálogo representaciones simbólicas con las del resto del país y del continente
latinoamericano. Razón por la cual, la realización de estas VII Jornadas de la RELA (Red
Interuniversitaria de Estudios de las Literaturas de la Argentina), continúan con la labor
iniciada por el Proyecto PROHUM de la Universidad Nacional de Jujuy (NOA), y por las
Jornadas organizadas en 2012 por la Universidad Nacional de Formosa (NEA). Desde
entonces, y como principio rector de la RELA, se busca fomentar el diálogo intercultural
entre las universidades del NOA, para proponer otro centro posible para analizar tensiones,
diagramar nuevos mapas literarios que materialicen vínculos con otras regiones, como el
NEA, Cuyo, la Patagonia y el Centro del país. A través de la literatura y de la crítica
literaria, se consigue plasmar, entonces, los cruces y migrancias en el espacio geocultural,
más allá de las fronteras políticas establecidas.
Es por ello, que estas VII Jornadas de la RELA, a realizarse el 9 y el 10 de agosto
del 2018 en San Miguel de Tucumán, se presentan como un espacio propicio para el
intercambio crítico sobre diferentes perspectivas y problemáticas, para el abordaje de
corpus diversos y la reflexión comprometida sobre los modos de leer, enseñar y difundir
textualidades y prácticas de zonas complejas y diversas de la Argentina.
Actividades previstas
* Proyección de “Luna en llamas”, documental sobre la obra y la figura de la poeta
Inés Aráoz. Realizado por Fabián Soberón (dirección, investigación y guión), Carlos Isas
(dirección de fotografía), Puny Beltrán (producción y guión), Lucas García (edición),
Leandro Herrera (edición), Máximo Mena (investigación y guión). La música fue
compuesta por Agustín Espinosa. Los intérpretes fueron Agustín Espinosa (piano), Luciano
Corbalán (bajo) y Pablo Gramajo (batería). La película se inició en 2013 y fue terminada en
2018 en Tucumán, Argentina.
* Conferencias
Las Jornadas contarán con la presencia de reconocidos especialistas en las áreas que
nos convocan. Han confirmado su participación como conferencistas:

Dr. Jorge Alejandro Bracamonte (UNC/CONICET): Pluriforma y vanguardia
transculturadora en la novelística argentina desde los ‘60 a los ‘80. Entre lo subjetivo y lo
socio-histórico.
Dra. María Alejandra Nallim (UNJu): Itinerarios disruptivos para leer las
literaturas de la Argentina.
Dr. Diego José Chein (INVELEC/UNT/CONICET): Escrituras queer tucumanas
contemporáneas. Del género y lo local.
* Mesas panel
Mesa panel de la Red Interuniversitaria de Estudios de las Literaturas de la
Argentina (RELA). Coordina: Dra. Liliana Massara. Participan: Dra. Andrea Bocco, Dra.
Raquel Guzmán, Dra. María Inés Laboranti, Mg. Luciana Mellado y Dra. Hebe Molina.
Mesa panel: Cruces e interacciones entre historia y ficción en la Literatura
Argentina. Coordina: Lic. Máximo Mena. Participan: Dra. Marcela Crespo, Dra. Daniela
Silva da Silva, Sergio Olguín (escritor) y Lic. Roberto Pucci.
* Mesas de ponencias en torno a los ejes temáticos
Eje 1: Las literaturas de la Argentina en contacto con otras literaturas, artes y
disciplinas.
Eje 2: La narración como forma de lo real. Cruces e interacciones entre historia,
ficción, representación y memoria.
Eje 3: Narrativas de la experiencia: cruces entre crónica y testimonio.
Eje 4: Literatura argentina e inmigración en el NOA.
Eje 5: Teatro argentino en las provincias.
Eje 6: Ideologías, representaciones y actitudes sociolingüísticas en el NOA.
Eje 7: Literaturas argentinas y educación.
Eje 8: Editoriales y redes de circulación cultural en el NOA. La autogestión como
fenómeno social.
* Taller
Presencias / ausencias de las literaturas regionales en el canon escolar. Una
propuesta de taller. A cargo de los profesores Sonia Saracho y Alejandro Llanes.
Este taller propuesto desde la cátedra de Didáctica Específica y Residencia
Docente de la UNT, pretende instalar un espacio de indagación y de reflexión sobre la
enseñanza de nuestras literaturas regionales en el canon escolar. Compartiremos textos de
escritores y escritoras de las distintas regiones de nuestro país para construir alternativas de
enseñanza que propicien una federalización del canon.
Informes e inscripción: jornadasrela2018@gmail.com

* Conversatorio con escritores: Juan Ángel Cabaleiro, Silvia Camuña, Luciana
Mellado, Sergio Olguín y Rogelio Ramos Signes.
* Presentación del libro: Mujeres amordazadas. La generación literaria de los ’80
de la postdictadura en Salta de Elisa Moyano, a cargo de la Dra. Liliana Massara.
* Feria de libros.
En adhesión a las VII Jornadas Nacionales de la RELA, el CIDELIJ (Centro de
Investigación, Estudio y Lectura de la LIJ) Tucumán, coordinado por la Lic. Mónica
Cazón, propone las siguientes actividades:
▪

Presentación de la Antología Argentina de Microrrelatos para Adolescentes
#TODOSDIFERENTES, compilada por Mónica Cazón. El 10 de agosto, a las 15
hs. en el Auditorium de la COTAPRO. Av Benjamín Araoz al 800.
▪ Taller “Leeme un cuento”, a cargo de la escritora María Fernanda Macimiani
(Premio Pregonero 2016). El 10 de agosto, a las 16 hs. en el Auditorium de la
COTAPRO. Av Benjamín Araoz al 800.

Categoría de participación y aranceles
Categoría
Expositores graduados
Expositores estudiantes
Asistentes graduados
Asistentes estudiantes

Arancel
$800 (hasta el 6 de julio de 2018)
$1000 (a partir del 7 de julio de 2018)
$200 (hasta el 6 de julio de 2018)
$300 (a partir del 7 de julio de 2018)
$300
Sin cargo

Los pagos podrán realizarse en las oficinas de tesorería de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNT (Av. Benjamín Aráoz 800, primer piso) o a través de depósito o
trasferencia a la siguiente cuenta del Banco Galicia, sucursal 089, Tucumán.
Titular: Facultad de Filosofía y Letras, UNT
CUIT: 30-54667024-0
CTA. CTE. $ 17982-7089-8
CBU 0070089420000017982786

La Comisión Organizadora de las VII Jornadas Nacionales de la RELA informa
a los interesados en formalizar el pago de la inscripción que la Facultad de Filosofía y
Letras permanecerá cerrada durante el receso invernal, comprendido entre los días 9
y 20 de julio de 2018. Es decir, que la tesorería se encontrará abierta hasta el viernes 6
de julio y reabrirá sus puertas el lunes 23 de julio del año en curso.

Información de interés
Accediendo al link que adjuntamos, podrán obtener información sobre hospedajes
en San Miguel de Tucumán y alrededores.
https://www.tucumanturismo.gob.ar/alojamientos

Contactos
Los interesados en participar de las VII Jornadas Nacionales de la RELA pueden
dirigirse a los siguientes sitios de contacto.
Correo electrónico: jornadasrela2018@gmail.com
Página de Facebook: https://www.facebook.com/VII-Jornadas-Nacionales-de-laRELA-1762555540454273/
Sitio web: http://filo.unt.edu.ar/viijornadasrela/

