
Contemporaneamente	  Antropologia	  &	  Storia	  (Sección	  estudiantes	  de	  historia):	  

II	  call	  for	  papers

AMÉRICA	  LATINA	  Y	  DINÁMICAS	  TERRITORIALES:	  COLABORAR	  A	  LA	  REALIZACIÓN	  
DE	  UN	  LIBRO

(América	  Latina,	  Territorio,	  Viajes,	  Recursos	  Naturales,	  Conflictos	  Sociales,	  Trabajo,	  
Geografía,	  Antropología,	  Historia)

Con	  este	  mensaje	  el	  grupo	  estudiantil	  Contemporaneamente	  Antropologia	  &	  Storia	  se	  dirige	  
a	  todos	  los	  estudiantes,	  investigadores	  y	  académicos	  que	  quieran	  contribuir	  a	  la	  realización	  
de	  un	  libro,	  que	  recogerá	  investigaciónes	  acerca	  de	  América	  Latina	  y	  sus	  dinámicas	  
territoriales	  en	  los	  últimos	  treinta	  años.	  El	  libro	  que	  resultará	  de	  esta	  colaboración	  
colectiva	  será	  financiado	  por	  el	  bando	  de	  actividades	  autogestionadas	  por	  unos	  estudiantes	  
de	  la	  Universidad	  Ca'	  Foscari	  –	  Venezia.

Después	  de	  la	  experiencia	  fructuosa	  de	  Questa	  terra	  è	  la	  mia	  terra	  (ISBN	  978-‐-‐-‐88-‐-‐-‐97928-‐-‐-‐
22-‐-‐-‐5),	  libro	  recién	  publicado	  con	  LT2	  y	  gestionado	  por	  Contemporaneamente	  en	  los	  
procesos	  de	  curaduría,	  selección,	  editing,	  hemos	  decidido	  reproponer	  la	  experiencia,	  pero	  
esta	  vez	  enfocándose	  en	  una	  temática	  igualmente	  amplia	  pero	  delimitable	  dentro	  de	  las	  
fronteras	  del	  continente	  latinoamericano.

Estamos	  buscando	  ensayos	  meritorios,	  entre	  antropología,	  ciencias	  sociales	  e	  historia	  y	  
reportajes	  fotográficos	  sobre	  América	  Latina	  y	  sus	  dinámicas	  territoriales;	  de	  la	  
gestión	  de	  los	  recursos	  naturales	  al	  mundo	  del	  trabajo,	  de	  las	  perspectivas	  urbanas	  a	  la	  
geografía,	  de	  la	  antropología	  del	  paisaje	  a	  las	  experiencias	  de	  viaje.

Contemporaneamente	  (Sección	  estudiantes	  de	  historia)	  quiere	  seguir	  con	  la	  intención	  que	  al	  
principio	  la	  constituyó;	  continuar	  con	  el	  diálogo	  entre	  enfoques	  diferentes,	  utilizando	  un	  
lenguaje	  simple	  y	  sin	  retóricas,	  en	  el	  contexto	  de	  una	  comunicación,	  esta	  vez	  también	  a	  



través	  de	  las	  imágenes,	  que	  no	  sea	  autoreferencial	  y	  que	  esté	  lejos	  de	  sovrabundancias	  
teóricas.

La	  unión	  entre	  imágenes	  y	  narración	  quiere	  proponer	  una	  colección	  compuesta	  y	  rica	  de	  
estímulos,	  incluso	  visuales,	  que	  subrayen	  el	  valor	  experiencial	  que	  subyace	  a	  las
investigaciones.	  Las	  contribuciones	  originales	  irán	  a	  constituir	  un	  mosaico	  de	  diferencias:	  
nos	  conducirán	  a	  un	  recorrido	  de	  conocimiento	  y	  de	  acercamiento	  a	  los	  territorios	  de	  
América	  Latina,	  en	  la	  complejidad	  de	  las	  geografías,	  que	  traen	  consigo	  un	  connubio	  de	  
historia	  y	  de	  historias,	  actividades	  humanas,	  relaciones	  sociales,	  emociones	  e	  impresiones.

El	  libro	  va	  a	  ser	  publicado	  de	  manera	  tradicional	  pero	  también	  en	  e-‐-‐-‐book,	  adherirá	  al	  
código	  internacional	  ISBN	  y	  a	  otros	  proyectos	  de	  difusión	  cultural	  open-‐-‐-‐source	  como	  
Google	  libros.	  Un	  comité	  científico	  va	  a	  sostener	  oficialmente	  la	  publicación.	  Se	  aceptan	  
textos	  en	  italiano,	  castellano	  y	  portugués.	  Esperamos	  que	  esta

elección	  plurilingüística	  sea	  un	  enriquecimiento	  del	  trabajo,	  fuente	  de	  enfoques	  diferentes	  y	  
de	  distintas	  procedencias	  culturales.

Call	  for	  papers,	  Deadline:
1)	  Abstract	  del	  texto	  (2000	  carácteres)	  donde	  se	  descriva	  el

contenido	  del	  ensayo	  y	  breve	  nota	  biográfica.	  o

Portfolio	  fotográfico	  (máximo	  10	  fotografías),	  con	  una	  breve	  descripción	  del	  reportage	  que	  
se	  quiere	  realizar.

Deadline:	  30	  julio	  2013	  enviar	  a:	  dinamiche.am@gmail.com;

2)

Comunicadas	  las	  propuestas	  aceptadas,	  presentación	  del	  texto	  (20.000	  carácteres	  en	  total	  
con	  una	  nota	  final	  sobre	  fuentes	  y	  bibliografía	  consultada)

o

Presentación	  del	  reportage	  fotográfico	  que	  será	  organizado	  así:	  una	  breve	  introducción	  
(2000	  caracteres),	  las	  fotografías	  (máximo	  10)	  con	  acotaciones	  significativas.	  Los	  textos	  
pueden	  ser	  poéticos,	  diarios	  de	  viaje,	  reflexiones	  e	  impresiones.

Deadline:	  1o	  septiembre

3)	  Revisión	  de	  los	  textos

4)	  Impaginación	  e	  impresión	  de	  prueba	  (noviembre-‐-‐-‐diciembre)

5)	  Impresión	  (enero-‐-‐-‐febrero	  2014)

Aceptamos	  también	  colaboraciones	  por	  el	  trabajo	  técnico	  de	  curadoría	  e	  impaginación;	  nos	  
envíen	  sus	  contactos!

Este	  call	  no	  quiere	  se	  dogmático	  o	  conclusivo;	  se	  pone	  como

posible	  incipit	  para	  discutir	  libremente	  sobre	  el	  texto	  y	  el	  conseguimiento	  de	  un	  buen	  
resultado.	  Estamos	  a	  disposición	  para	  sugerencias,	  críticas,	  observaciones	  y	  preguntas.
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Para	  informaciones	  y	  para	  enviar	  las	  contribuciones:

dinamiche.am@gmail.com

                            

Contemporaneamente Antropologia & Storia
Sez. a cura degli studenti di storia

Centro Studi Ricerche Latino Americano
(CSRLA) progetto dell' ISHTAR Società 

Coperativa Sociale
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