II JORNADAS DE LITERATURA ENTRERRIANA
LaImage
ciudad
de Paraná
será sede de las II Jornadas de Literatura Entrerriana, en el año del centenario del
not found
or type unknown
nacimiento de Juan José Manauta y en homenaje a Claudia Rosa. Las actividades se desarrollarán el
jueves 26 y viernes 27 de septiembre, a partir de las 14; la actividad es arancelada.
La propuesta es organizada por las cátedras Literatura Argentina II, Introducción a los Estudios Literarios
del Profesorado en Lengua y Literatura y el equipo de Investigación “Denuncia y compromiso en novelas
escritas en español: Manauta, Marsé, Fuentes”, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
Asimismo, en esta oportunidad se propone retomar el abordaje de obras de escritores entrerrianos que
permitan, desde diversos géneros literarios, trazar lecturas críticas, establecer relaciones dialógicas y
tender puentes con otras manifestaciones artísticas que acompañan a la Literatura. Por tal motivo, la
propuesta de las Jornadas es poder acercar a estudiantes, graduados e interesados, a textos de autores
de nuestra provincia que, permiten problematizar nociones como región y zona, que involucran tanto
aspectos geográficos como singularidades sociales, históricas, políticas y culturales, siempre en diálogo
con tradiciones literarias, generaciones, genealogías, continuidades y rupturas respecto al sistema literario
nacional y latinoamericano.
Por esto, se trazarán recorridos que vayan desde autores fundacionales de nuestras letras como Benigno
T. Martínez, Olegario V. Andrade, José S. Álvarez (Fray Mocho), Martiniano Leguizamón –por
mencionar algunos?, pasando por los consagrados Carlos Mastronardi, Juan L. Ortiz, Emma
Barrandeguy o Juan José Manauta –entre otros?, hasta llegar a los escritores contemporáneos que
nutren y actualizan nuestra literatura provincial.
Quienes deseen participar, podrán hacerlo en algunas de las siguientes modalidades:
Mesas de nóveles escritores entrerrianos
Mesas de escritores de nuestra provincia
Mesas de ponencias.
Las mismas versarán sobre los siguientes ejes:
Literatura entrerriana, denuncia y compromiso
Literatura entrerriana y sexualidad
Literatura entrerriana y otras artes
La literatura entrerriana en el sistema literario nacional
Literatura entrerriana en diálogo con la literatura latinoamericana
Literatura entrerriana en diálogo con la literatura europea
Literatura entrerriana contemporánea
Los clásicos de la literatura entrerriana
Construcción del canon entrerriano

Zona literaria y región: literatura entrerriana
Para más información, en el siguiente link: http://fhaycs-uader.edu.ar/agenda-fhaycs/8048-ii-jornadas-deliteratura-entrerriana-nuestros-escritores-nuestro-canon?fbclid=IwAR1Ne3_i5t_Iod7pmGEkmo1LoUcPTwhjOk7lynGwDIXqNRFH7t9E6ClJwU
Tomado de: http://www.analisisdigital.com.ar

