
Viernes 5 de marzo del 2021 (1 pm) 

 

Mesa: "Mujeres y contracultura" 

Chair: María Socorro Tabuenca 

 

Ponentes: 

  

María Socorro Tabuenca (University of Texas at El Paso) 

¨Nunca en mi vida había visto damas con tantas agallas¨: cine mexicano, mujeres y narcotráfico 

  

Juan Carlos Ramírez Pimienta (San Diego State University) 

¨Del dinero y de Camelia ya nunca se supo nada¨: Camelia la texana en el cancionero y la 

narcocultura mexicana. 

  

Gabriela Polit Dueñas (University of Texas at Austin) 

"Dejemos en paz a la reina" 

 

 

• 

 

 

Viernes 5 de marzo del 2021 (3 pm) 

 

Mesa: “Sensorio y lenguaje: zonas de lo poético” 

Chair: Juan Manuel Portillo 

 

Ponentes: 

 

Raúl Carrillo Arciniega (College of Charleston) 

Fenomenología del cuerpo fracturado en la poesía de Sergio Loo. 

 

Ángel Díaz Miranda (Hollins University) 

“El mismo milagro repetido”: enfermedad, contingencia y deseo en la poesía de Daniela 

Camacho. 



 

Juan Manuel Portillo (Hollins University)  

La dimensión de la escucha en La marcha hacia ninguna parte, de Tania Favela. 

 

 

• 

 

 

Viernes 5 de marzo del 2021 (5 pm) 

 

Mesa: “Materialidades de la escritura y nuevos formatos literarios” 

Chair: Anadeli Bencomo 

 

Ponentes: 

 

Anadeli Bencomo (University of Houston) 

El Canon de la narrativa latinoamericana en el formato de Audiolibro. 

 

Roberto Domínguez Cáceres (Tecnológico de Monterrey) 

La materialidad y lo original del ´texto en Permanente obra negra de Vivian Abenshushan 

 

Maricruz Castro Ricalde (Tecnológico de Monterrey) 

“Intermedialidad y género en Taller de Taquimecanografía (2011)” 

 

 

• 

 

 

Viernes 5 de marzo del 2021 (7 pm) 

 

Mesa: "Bajo la mirada cosificante: narrativa y memoria en la obra de Rosario Castellanos" 

Chair: Maarten van Delden 

 

Ponentes: 



 

 Maarten van Delden (UCLA) 

“La mirada cosificante: Cómo se fijan y se eluden las identidades en la narrativa de Rosario 

Castellanos” 

 

Claudia Molina (UCLA) 

"Aullando como batzes: La animalización y mutilación de las voces indígenas entre los 

personajes femeninos de Balún Canán" 

 

 Maricela Becerra (California State University, Channel Islands) 

“Rosario Castellanos y la ciudad: Una cartografía de Los Adioses” 

 

 

• 

 

 

Sábado 6 de marzo del 2021 (1 pm) 

 

Mesa: "La ausencia de la presencia: el teatro mexicano en tiempos de pandemia" 

Chair: Kirsten F. Nigro 

 

Ponentes: 

 

Kirsten F. Nigro (University of Texas at El Paso) 

"Positivo, negativo ¿o me da igual? Las dramaturgas hablan sobre su teatro en la época del 

Covid" 

 

 

José Ramón Alcántara-Mejía (Universidad Iberoamericana) 

"Panoptismo del teatro mexicano en tiempos de Covid 19" 

 

 

Cesar Antonio Sotelo (Universidad Autónoma de Chihuahua) 



"¿Es posible hacer teatro sin la presencialidad? Pandemia, confinamiento y la revisión de los 

fundamentos esenciales del espectáculo teatral" 

 

• 

 

Sábado 6 de marzo del 2021 (3 pm) 

Mesa: “Del border noir al periodismo infrarrealista” 

Chair: Vicente Francisco Torres 

 

Ponentes: 

 

Gerardo García Muñoz (Prairie View A & M University) 

"La novelística de Martín Solares" 

 

José Salvador Ruiz (Imperial Valley College) 

"El border noir". 

 

Vicente Francisco Torres (Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco) 

"Periodismo infrarrealista" 

 

 

• 

 

 

Sábado 6 de marzo del 2021 (5 pm) 

 

Mesa: “El Antropoceno: crisis climática y literatura mexicana" 

Chair: Luis Felipe Lomelí 

 

Ponentes: 

Luis Felipe Lomelí 

“La naturaleza desde el mundo que no importa: descentralizar la ecocrítica” 

 

Mónica Nepote 



“Narrar la tormenta” 

 

Francisco Serratos 

“Climate fiction contra realismo climático: formas de narra la crisis climática” 

 

 

• 

 

 

Sábado 6 de marzo del 2021 (7 pm) 

 

Mesa: “Narrativas mediáticas del México securitario” 

Chair: Oswaldo Zavala 

 

Ponentes: 

 

Sophie Esch (Rice University) 

“El reino animal del narco: Zoológicos, soberanía y fantasía” 

 

Guadalupe Correa-Cabrera (George Mason University) 

“Securitización de la migración en las Américas y las guerras de quinta generación” 

  

Oswaldo Zavala (The Graduate Center & The College of Staten Island, CUNY) 

“El mito de la narcoviolencia en el siglo XXI” 

 

 

 

 

 


