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f e m i n i s t a s 
 
 
Founded in 1979, Feministas Unidas is a Coalition of Feminist Scholars in Spanish, 
Spanish-American, Luso-Brazilian, Afro-Latin American, and US Hispanic/Latin@ Studies.  
As an allied organization of the Modern Languages Association since 1981, Feministas 
Unidas sponsors panels at the annual convention. As an interdisciplinary alliance, we 
embrace all fields of study relating to Hispanic women.  
 
Feministas Unidas Newsletter is published biannually (May and December) by 
Publication, Printing, and Mailing Services•Illinois Wesleyan University•P.O.Box 
2900•Bloomington, IL 61702 
ISSN 1933-1479 (print) 
ISSN 1933-1487 (on-line) 
 
Feministas Unidas Newsletter is part of the permanent collection of the Library of 
Congress.  
 
Feministas Unidas Newsletter  welcomes books for review. Send books and other 
materials to: Carmen de Urioste-Azcorra •  SILC-Spanish Program • Box 870202 • 
Arizona State University • Tempe, AZ 85287-0202 
 
Subscriptions: institutions $25, individuals $20, Students $10  
Send the renewal form along with a check in U.S. funds payable to Feministas Unidas to:  
Candyce Leonard, Treasurer and Membership Recorder • Wake Forest University  
• P.O. Box 7332•Winston-Salem, N.C. 27109-7332 
 
 
 
Check out our new website  http://feministas-unidas.org 
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On the cover  
Photography by María Castrejón 

 
 
"Reflexionando sobre el cuerpo en la poesía lesbiana, me faltó cuerpo. No se puede 
hablar de cuerpo sin cuerpo... ni sin palabras. Pero quién habla de quién. Quién tiene 
más fuerza discursiva. Decidí hacer este experimento para comprobar si las palabras 
ocultaban mi cuerpo o mi cuerpo hacía desaparecer el sentido de las palabras. Imprimí 
en mi piel, con la ayuda del artista David R. Bomati, algunas de las metáforas que 
utilizaban las poetas que estaba estudiando. ¿Me convertí en texto? ¿El texto tomó 
cuerpo? ¿Cuál es la conclusión?" 
María Castrejón 
 
María Castrejón nació en Madrid en 1974. Es licenciada en Filosofía Hispánica por la 
Universidad Complutense de Madrid y especialista en narrativa femenina de los años 
setenta. Compagina su trabajo académico en narrativa lésbica española con 
colaboraciones en distintas editoriales (Santillana, Plaza y Janés, Egales...). Sin 
abandonar nunca la escritura, ha participado en la antología La vida escrita por mujeres 
IV. Lo mío es escribir. Siglo XX (Círculo de Lectores, 2003) y en el libro monográfico 
Carmen Martín Gaite (Ediciones del Orto, 2004). Como poeta destaca su aportación al 
poema colectivo El Gran Poema de Nadie en Madrid (bajo la batuta de Dioniso Cañas) 
del que surgió el grupo de jóvenes creadores "El Cuarto Incierto". Recientemente ha 
publicado un relato erótico en la antología Las chicas con las chicas: Relatos eróticos 
(Egales, 2009), y un ensayo crítico en el volumen Ellas y nosotras - Estudios lesbianos 
sobre literatura escrita en castellano, coordinado por Elina Noranti (Egales, 2009). 
Mantiene un Blog (http://mariacastrejon.blogspot.com/)  en el que se pueden leer algunos 
de sus poemas y ver también parte de su obra gráfica. 
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18 de diciembre de 2009 
 
Apreciada membresía de Feministas Unidas: 
Va un cordial saludo de receso de invierno.  Quisiera agradecer a cada persona de nuestra 
asociación las múltiples contribuciones durante este año laboral, en particular, a 
patrocinadores y a miembros de comités. Del mismo modo, a mis colegas del Comité 
Ejecutivo por toda la oportuna respuesta a conversaciones electrónicas, el intachable 
profesionalismo y la gran capacidad para el diálogo. 
 
Les invito a visitar el sitio Web renovado; de paso, quisiera reconocer el trabajo minucioso y 
creativo de nuestra colega y Vicepresidenta Inmaculada Pertusa. Muchas gracias Inma por 
actualizar nuestra carta de presentación en la esfera global: http://feministas-unidas.org. 
 
Planeamos empezar el año 2010 con una encuesta que nos ayude a determinar espacios de 
crecimiento y áreas de mejoría.  Hemos reunido algunas preguntas e inquietudes del 
Comité Ejecutivo. Nos gustaría mucho recibir sus sugerencias sobre temas e interrogantes 
que quisieran incluir en el cuestionario.  Por favor enviar sus aportes a mi correo 
juana.suarez@uky.edu 
 
Del mismo modo, como saben, nuestros boletines se encuentran en línea desde el año 
2000.  Revisando nuestros archivos vemos que tenemos una historia de boletines desde 
1981.  Estamos considerando la digitalización de esos materiales anteriores pues 
constituyen un segmento importante de la historia de Feministas Unidas y un material de 
referencia.  Ya les iremos contando los adelantos del proceso.     
 
Para aquellas personas que asistirán al MLA, esperamos verlas en nuestros paneles  y 
reuniones así como en la hora social, todos ellos anunciados en este boletín preparado en 
forma diligente por Carmela Ferradans.     
 
Sea tiempo de descanso o tiempo de festividades, les deseo una linda temporada y los 
mejores augurios para el año 2010 
 
Juana Suárez 
Presidenta 
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Estimadas y estimados colegas,  
Antes de todo quiero agradeceros la confianza que toda la coalición ha puesto en mí al aceptar, 
hace un año, mi candidatura para la vicepresidencia y por ende, cuando el tiempo llegue, para la 
presidencia de Feministas Unidas. Os prometo que en los próximos 3 años (¡increíble que ya se 
haya pasado uno!) trabajaré arduamente y con toda mi ilusión para cumplir con las propuestas que 
presenté en mi candidatura, colaborando con el resto del comité ejecutivo para mantener vivo el 
espíritu que dio inicio a la coalición hace ya 30 años. 
 
Me complace comunicaros que, en colaboración con nuestra entusiasta colega y editora del 
Newsletter, Carmela Ferradans, hemos actualizado el sitio de Feministas Unidas con el fin de 
renovar nuestra imagen y así promover mejor la coalición. Esperamos que el nuevo sitio os sea más 
útil a la hora de conseguir información y de manteros al tanto de las novedades que se vayan 
sucediendo en nuestro círculo. La nueva dirección del sitio de Feministas Unidas es también más 
fácil de recordar. Es esta:  http://feministas-unidas.org 
 
Mientras que actualizaba el sitio tuve la maravillosa oportunidad de leer muchos de los newsletters 
que se han ido produciendo desde la primavera del 2000. Realmente no sólo son documentos 
testigos de una evolución increíble, sino que también demuestran  el gran trabajo que las y los 
miembros de la coalición han realizado durante estos años. Os animo a repasar algunos de ellos, 
leer quizás los ensayos presentados en las convenciones de la MLA, las reseñas de libros escritas. 
En particular, os recomiendo re-leer el Newsletter de la primavera del  2000 (20.1) en el que 
encontraréis testimonios entrañables sobre el valor y significado de Feministas Unidas por parte de 
las miembros del ejecutivo en ese momento. 
 
Otra novedad que quisiera mencionar es el Blog de Feministas Unidas (http://blog.feministas-
unidas.org). Este Blog nos permitirá no sólo desarrollar canales alternativos de comunicación entre 
todas y todos, sino también promover el intercambio de ideas.  Si bien quien quiera puede 
responder a las entradas que se vayan incluyendo en el Blog, para poder participar como 
autora/autor es necesario que me lo indiquéis para incluiros en el sistema administrativo. Podéis 
escribirme a inma.pertusa@wju.edu y yo os explicaré lo que tenéis que hacer. 
 
Finalmente sólo indicaros que para el 2010 os pido vuestra ayuda para difundir Feministas Unidas 
entre colegas que todavía no nos conocen.  Estamos diseñado un volante que sea fácil de enviar por 
email y pronto lo compartiremos con todas y todos para que lo difundáis. 
 
Si estáis en Filadelfia para la MLA a finales de diciembre , no dejéis de asistir a nuestra reunión 
anual. Me sería muy grato conoceros personalmente y charlar un rato. 
Espero que paséis unas felices fiestas y regreséis a vuestras universidades el próximo semestre con 
energía renovada y renovadora, 
 
Un saludo, 
Inma Pertusa 
Vicepresidenta
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Bloomington, 10 diciembre, 2009 
 
Queridas todas: 
Para comenzar, y como siempre, agradecer a las personas que han colaborado directamente en la 
elaboración de este boletín. Muy especialmente a nuestra colega Stephanie Saunders que, con este 
número, comienza su etapa de editora del boletín de Feministas Unidas. También quiero agradecer 
a todas aquellas personas que me han enviado información de todo tipo incluida en este boletín—
pido disculpas anticipadas por si se me ha olvidado incluir algo.  
 
En la sección de Profiles/Perfiles encontraréis una lista de contactos de la asociación. Iremos 
actualizando la lista en nuestra página web. La idea de Profiles/Perfiles es dar a conocer a las 
personas que trabajan o han trabajado más de cerca en esta organización. Por favor enviadme 
directamente foto y bio a mi correo electrónico  cferrada@iwu.edu 
 
En el boletín de diciembre 2007, en la sección Publication and Research, se incluía una 
compilación de tesis doctorales y de maestría que está haciendo Lou Charnon Deutsch. La idea es 
fomentar el diálogo sobre temas de interés para las mujeres. Por favor, seguir enviando la siguiente 
información a la dirección electrónica de Lou ldeutsch@notes.sunysb.edu  : nombre del estudiante, 
nombre de la directora de tesis, título y una descripción breve (50 palabras)  
 
Para el número de mayo 2010, por favor enviadme una copia electrónica de documentos, noticias, 
publicaciones y demás directamente a mi correo electrónico—lo mismo para los panelistas del 
MLA 2009, en caso de querer que se publique su ensayo en mayo 2010. 
 
Mucha suerte con el trabajo de fin de curso y que tengáis unas vacaciones estupendas y relajadas.  
 
Un abrazo, 
 
 
Carmela Ferradáns  
Feministas Unidas Newsletter, Editor 
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The Executive Committee of Feministas Unidas, an allied organization of the MLA, is pleased to 
announce a call for papers for the Eighth Annual Feministas Unidas Essay Prize competition for 
graduate students. The Feministas Unidas Essay Prize is awarded for an outstanding unpublished 
essay on feminist scholarship on women in the field of literature, the arts, filmmaking, 
Transatlantic studies or cultural studies in the areas covered by our organization’s mission: 
Spanish, Spanish-American, Luso-Brazilian, Afro-Latin American, and Hispanic/Latino Studies.  
 
The purpose of the essay prize is to promote feminist scholarship by those who are entering our 
profession and are currently graduate students. The prize is the product of collaboration between 
Feministas Unidas and the Asociación Internacional de Literatura Femenina Hispánica. The 
selection committee is drawn from officers and members of Feministas Unidas and the editorial 
board of Letras Femeninas. Feministas Unidas reserves the right not to award the prize in a given 
year. 
 
AWARD: $250 and publication of the essay in the December issue of the journal Letras 
Femeninas.  The author of the winning essay must be a member of the Asociación de Literatura 
Femenina Hispánica at the time of publication of the essay. 
 
ELIGIBILITY: Graduate students who are current or new members of Feministas Unidas are 
eligible to submit their original research for the prize.  
 
GUIDELINES: 
An unpublished paper  
Length: 18-25 pages, double-spaced, including notes and works cited 
Format: MLA style.  Prepare the manuscript according to instructions for Anonymous Submissions 
Languages: Spanish or English 
Deadline for submission: November 15, 2010 
Announcement of award: December, 2010 
 
ITEMS TO BE SUBMITTED: 
Essay 
200-word abstract of the essay 
Author‚s c.v. 
Submit all materials in the following way: one hard copy and as an e-mail attachment. Please 
submit essays without names and add a cover page with the title of your work, your name and 
institutional affiliation.  This will help us ensure adequate refereed procedures. 
 
MAIL TO: 
Inma Pertusa 
 inma.pertusa@wku.edu 
Western Kentucky University 
1906 College Heights Blvd., #31029 
Bowling Green, KY 42101-1029 
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The Executive Committee of Feministas Unidas is pleased to announce the winner of its 6th Annual 
Feministas Unidas Essay Prize for graduate students. There were 8 essays submitted for 
consideration for this year’s award edition. The selection committee was composed of  
 
Nina Molinaro, Colorado University at Boulder 
Magdalena Maiz Peña, Davidson College  
María Victoria García Serrano, University of Pennsylvania  
Carmen de Urioste, Arizona State University  
 
Congratulation to Ruth Brown, winner of the 2009 Feminsitas Unidas Essay Prize! 
 
2009 Ruth Brown, University of Kentucky 
"El activismo local de Maquilapolis: armonizando la mirada femenina con una política de lugar" 
 
Resumen: Filmado en las colonias de Tijuana, el documental Maquilapolis: City of Factories 
(2006) es el resultado de una colaboración entre el grupo de promotoras Factor X y directores-
productores Vicky Funari y Sergio de la Torre. Mientras dejan que las mujeres cuenten sus propias 
historias través de una serie de diarios digitales y entrevistas con la comunidad, Funari y de la 
Torre utilizan su experiencia cinematográfica y artística para coordinar una serie de secuencias 
coreografiadas que comentan sobre la marginalización discursiva de la globalización. El diálogo 
que se establece entre las tomas documentales y las escenas coreografiadas representa el debate 
contemporáneo entre el discurso dominante de la globalización y un activismo local que reúne 
cuestiones de identidad y cultura local con la defensa del medio ambiente. En este trabajo sostengo 
que Maquilapolis, a través de la construcción de este diálogo cinematográfico, demuestra cómo la 
política de lugar permite a comunidades marginalizadas desafiar la hegemonía de globalización y 
abogar por sus derechos ambientales y laborales.
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168. Methodological Practices in Teaching Women and Family.  
10:15-11:30 a.m., Jefferson, Loews 
Presiding: Juana Suárez 
 
1. “¿Competencia feminista? Cuestiones de género en la clase de español,” Kari S. 
Salkjelsvik, Universitetet i Bergen 
 
2. “Reimagining New Family Studies through Global Class Analysis,” Julie P. Torrant, 
Kingsborough Community Coll., City University of New York 
 
3. “Teaching Queer Familia,” Sara E. Cooper, California State Univ., Chico 
 
4. “Pedagogía de una nueva configuración familiar: A propósito del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en España,” Jorge Pérez, Univ of Kansas 
 
701.  (Re)Constituting Women and Family. 
12:00 noon-1:15p.m. Washington A, Loews 
Presiding: Sara Cooper 
 
1. “Between Mother and Lover: Women Guest Workers in the Spanish Home,” Lennie 
Coleman, Univ. of Miami 
 
2. “¿Madre superiora no hay más que una? Nuns as Mothers and Lovers in the Film of 
Pedro Almodóvar,” Maria DiFrancesco, Ithaca Coll. 
 
3. “Reconstituting Work, Desire, and Family in Dominican Literature,” Irune del Rio 
Gabiola, Butler Univ.  
 
 
Reunión del ejecutivo de Feministas Unidas 
29 de diciembre 4:00-5:00 p.m. lobby de recepción, Loews (antes del Cash Bar)  

 
 
543. Cash Bar with Women in French, Women in German, and Feministas Unidas: 
 
29-DEC-09 at 5:15-6:30 p.m., Washington B, Loews  
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376. Transnational Feminisms   8:30-9:45 a.m.  29-DEC-09 in Independence Salon I, Phil 
Marriott 
Chair, Theresa Kulbaga, Miami University of Ohio 
 
 “How and where does transnational feminism intersect with transatlantic studies?”  
Sara Castro-Klarén, Johns Hopkins University 

 
“‘Espejitos y espejismos:’ Sexual Violence, Disposability, and Human Rights” 
Ana Forcinito, University of Minnesota 

 
“‘Justice to Their Voices:’ Literature as Social Commentary in Chicana and Mexicana Lives” 
Anna Marie Sandoval, University of California, Long Beach 

 
“Imagining New Identities and Communities for Transnational Women's Movements in the 
Americas”  Cynthia M. Tompkins, Arizona State Univeristy 
 
Respondent: Gayatri Chakravorty Spivak, Columbia University 
 
 
754. Over Ten Million Served: Gendered Service in Language and Literature Workplaces 
1:45-3:00 p.m. 30-DEC-09 in 303, Philadelphia Marriott 
Discussants:  Michelle Massé, Chair, Louisiana State University 
Katie Hogan, Carlow University 
Kirsten Christensen, Pacific Lutheran University 
Mary Burgan, Life Member 
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Novela y sociedad en la españa contemporanea (1994-2009) 
Carmen de Urioste Azcorra,  
ISBN: 9788424511807 
Madrid Fundamentos, 2009 
El presente ensayo ofrece un recorrido de la sociedad y la cultura española de los 
últimos quince años a través de la literatura publicada en ese periodo de tiempo. 
Mediante un exhaustivo análisis de las obras más significativas de los novelistas 
Juan Bonilla, Lucía Etxebarria, Almudena Grandes, Ray Loriga, José Ángel 
Mañas, Benjamín Prado y Care Santos, Carmen de Urioste elabora la radiografía 
de una España que se abre a nuevos horizontes políticos, económicos y sociales. 
Temas como los hábitos de la juventud y el lenguaje de la misma, los 
movimientos culturales asociados a la música y estética punk, la sociedad del 
espectáculo, las prácticas sexuales —incidiendo especialmente en la sexualidad 
femenina—, la gran ciudad y su relación con los individuos que la habitan o la 
memoria histórica, son analizados mediante una perspectiva crítica a la luz de los 
más importantes pensadores contemporáneos.Carmen de Urioste Azcorra es 
profesora de literatura española en Arizona State University. Es autora de 
Narrativa andaluza (1900-1936): Erotismo, feminismo y regionalismo (1997), 
coautora de The Writer’s Reference Guide to Spanish (1999) y coeditora de dos 
antologías, Literatura española: una antología (1995) y Spanish Literature (2000). 
Sus artículos han sido publicados en revistas tales como Confluencia, Letras 
Peninsulares, Revista Monográfica, Revista de Estudios Hispánicos, España 
Contemporánea, y Revista Hispánica Moderna, entre otras. En la actualidad es 
editora de la revista Letras Femeninas. 
 
Entre amoras: Lesbianas en la narrativa Mexicana 
María Elena Olivera Córdova,  
Universidad Nacional Autónoma de México /  
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidaddes, México, 2009. 
 
El amor entre mujeres es un tema que permanece en el 
silencio de la sociedad. Son pocos los recovecos que 
permiten acercarse a esta manera de amar y profundizar 
en un mundo que está ante nuestros ojos pero es 
invisibilizado. 
 
La literatura mexicana del siglo XX parece un espacio poco propicio para que 
mujeres lesbianas se conviertan en personajes de las obras narrativas o para que 
autoras con orientación no heterosexual encuentren un espacio de expresión, sin 
embargo, María Elena Olivera Córdova, por medio de Entre amoras. Lesbianismo 
en la narrativa mexicana, demuestra lo contrario. 
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Tras partir de Entre amoras, de Rosamaría Roffiel, novela publicada en 1989 y primera en su tipo 
en México, Olivera retrocede hasta la obra de escritores como Federico Gamboa, Santa, y nos 
permite observar cómo el tema del lesbianismo era abordado desde principios del siglo XX en 
textos literarios mexicanos. 
La autora nos muestra que si bien en un primer momento fueron hombres los que escribieron 
sobre el tema, y textos como La Gaditana, Soledad, Raquel Rivadeneira, Leonor y Teresa. 
Lourdes y Yolanda y Las dulces se refirieron a relaciones amorosas entre mujeres, es hasta la 
publicación de Entre amoras cuando el tema pasa a un primer plano en la narrativa mexicana. 

 
El hecho de que una mujer haya sido autora y compartiera sus experiencias permitió que el tema 
de las lesbianas comenzara a ser explorado por ellas mismas y de manera paulatina tomara un 
lugar, escaso en general para las escritoras, en las letras mexicanas. 

 
Resultado de una investigación para la obtención del grado de maestra en letras mexicanas, Entre 
Amoras es un análisis que a partir de categorías como la disidencia sexual busca abrir espacios a 
temas tabú para una sociedad consciente de que a su interior las experiencias de este tipo siempre 
han estado presentes. 

 
Publicado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la 
UNAM, Entre Amoras refleja que los estudios en torno a la diversidad sexual pueden ser 
abordados desde las más distintas ópticas académicas. (Leonardo Bastida Aguilar) 

 

El otro amor de Federico: Lorca en Buenos Aires, Reina Roffé 
Novela, Editorial Plaza & Janés 
Buenos Aires, 2009 

 Federico García Lorca visitó la Argentina y permaneció en Buenos 
Aires durante casi seis meses, entre octubre de 1933 y marzo de 1934. 
Allí experimentó uno de los mejores momentos profesionales y 
afectivos de su vida. Durante ese tiempo, frecuentó teatros, salones 
literarios y todos los rincones de la ciudad que pudo transitar de la mano 
de otros grandes escritores que también recalaron en el Río de la Plata, 
como Pablo Neruda y Salvador Novo. Se hizo amigo de Oliverio 
Girondo y Norah Lange, de Ricardo Molinari y Alfonsina Storni, de 
Enrique Santos Discépolo y Raúl González Tuñón. Compartió mesa con 
Carlos Gardel y una todavía adolescente Eva Perón. El mundo artístico 
y literario, casi sin excepción, mantuvo un vínculo con el poeta español, incluso Borges, que 
catalogó a Lorca de “andaluz profesional”. 
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En esta novela, historia, biografías, testimonios, cartas (que no serán escritas, sino pensadas), 
crónicas, fragmentos de la realidad y de los sueños componen una trama monumental en la que 
comulgan verdad y ficción, vida y literatura, introduciendo al lector en el relato de un amor 
necesario y desesperado. Un amor que Lorca vivió sinceramente, en paralelo a sus deseos más 
profundos. 

Varias son las voces que recorren este libro, todas fascinantes  en sus diferentes modulaciones y 
una que destaca por su extraordinario gracejo, la de un Lorca inconfundible. Reina Roffé logra el 
prodigio de crearle una voz al poeta, de retratar un lenguaje particular para contar las vicisitudes 
de un muchacho (tenía 35 años cuando visitó la Argentina) ungido por la alegría y un gran 
encanto seductor que, no obstante, necesitó creer mucho en sí mismo para llegar a ser lo que fue 
y sobrellevar el índice acusador sobre su homosexualidad. 

El otro amor de Federico es una novela entrañable, que descubre una etapa poco conocida del 
poeta y es, a la vez, un homenaje a la gran ciudad porteña y a un momento cultural único e 
irrepetible de la historia argentina. 

El otro amor de Federico transcurre en el marco de un Buenos Aires culto y festivo, tanguero y 
melancólico, pero lleno de esperanza y de proyectos vanguardistas y renovadores. Ni un solo 
artista o personaje de la época, incluidos Juan Carlos Onetti y Roberto Arlt, permanece ausente 
de estas páginas. Dos años después de esta visita, Lorca fue asesinado en España por sicarios 
fascistas. Uno de sus asesinos se vanagloriaba a la mañana siguiente del fusilamiento de haberle 
“metido dos tiros en el culo por maricón”.  

Aquella muerte violenta e injustificada, convirtió inmediatamente al poeta granadino en mártir 
de la causa republicana. Su obra comenzó a ser leída como un canto al derecho del individuo, a 
su vida erótica, a su libertad personal, en pugna contra las tiranías, el machismo y la prepotencia 
de los dogmas. Si ya era bien conocido en vida, a partir de su muerte, su consagración será total. 
Es el poeta y dramaturgo español del siglo XX más traducido de la historia.  

 
 
Ellas y nosotras: estudios lesbianos sobre literature escrita en castellano   
Elina Norandi (coord.) 
ISBN: 978-84-92813-09-4 
Barcelona: Egales, 2009  
 
La idea de realizar este libro nace vinculada a la constatación  
de que existe un número considerable de profesoras y críticas  
literarias que están trabajando sobre la representación cultural  
de la existencia lesbiana y que, sin embargo, aún no han visto  
publicado su magnífico trabajo más allá de revistas especializadas  
o actas congresuales. 
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Este volumen se centra en la literatura escrita en castellano, porque sobre literatura lesbiana 
anglosajona, por ejemplo, se ha escrito muchísimo; de hecho, la mayoría de las referencias  
teóricas con las que trabajan las investigadoras de nuestro país, proceden de ese ámbito. Y esta 
falta de análisis críticos se detecta tanto en España como en los países latinoamericanos. 
 
Las autoras seleccionadas para ser estudiadas son, en su mayoría, autoras sobre las que aún no se 
han publicado textos interpretativos, bien porque todavía no han sido suficientemente estudiadas, 
bien porque aún no son muy conocidas. El hecho de que se escriban y publiquen ensayos críticos 
sobre autoras emergentes o poco conocidas contribuye a difundir y a cualificar la literatura que 
habla de las relaciones lesbianas, así como a estimular la propia creación literaria. 
 
Con respecto a las autoras de los ensayos, son todas prestigiosas investigadoras, la mayoría 
profesoras de diferentes universidades, especialistas en literatura castellana y en estudios 
culturales y de género. 

Índice 
Prólogo: Ellas y Nosotras, un diálogo a dos  Elina Norandi  

1- Retratos en sepia: las imágenes literarias de las lesbianas a principios del siglo XX  Angie 
Simonis  
2- Identidad lesbiana: ausencia y presencia en la poesía de Gloria Fuertes Elena Castro  
3- Cuerpos poéticos. Erotismo y subversión en la poesía de Cristina Peri Rossi Nora Almada  
4- La cama donde te imaginas o la poética de Concha García María Castrejón  
5- Materias sex/textuales. Deseo, cuerpo y escritura en la obra narrativa de Flavia Company 
Meri Torras  
6- Feminismo, genealogía y cancelación del patriarcado en las novelas de Isabel Franc-Lola 
Van Guardia Elina Norandi 
7- Dos cabalgan juntas: reescritura y militancia en la narrativa de Jennifer Quiles María 
Ángeles Toda Iglesia  
8- Con voz propia y sin complejos: el desarrollo de la identidad lesbiana en la obra de Libertad 
Morán Jackie Collins  
9- Construyendo una tradición poética lésbica y de “otras rarezas” en Sudamérica Violeta 
Barrientos  
10- Índice bibliográfico de literatura lesbiana en lengua española Thais Morales   
11- Una selección bibliográfica sobre teoría y crítica lesbiana Elina Norandi 
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El poder del cuerpo: antologia de poesia femenina 
contemporánea 
Meri Torras, editora 
Castalia,  2009  
 
Este no es un libro de poesía o no es sólo un libro de poesía. Si 
tienes conciencia de vivir en un cuerpo (y vivir solo se hace en un 
cuerpo), debes leer este libro, que es en primer lugar una inmersión 
en nosotros mismos como entes físicos y en lo que supone. Si la 
medicina nos habla del cuerpo doliente, la moda de su adorno, el 
deporte de su moldeamiento y superación, el amor de sus 
placeres... este libro nos habla de todos ellos, de todo lo que 
nuestro cuerpo experimenta, lo que se le impone, lo que se calla. 
 
"Nadie sabe lo que puede un cuerpo" 
Baruj Spinoza 

 
 
 
Side Dishes: Latina American Women, Sex, and Cultural Production 
Author: Melissa A. Fitch 
Paper ISBN: 978‐0‐8135‐4525‐7 
Cloth ISBN: 978‐0‐8135‐4524‐0 
Pages: 256 pages 
Publication Date: July 2009 
Series: New Directions in International Studies 
Praise for Side Dishes: 
 
"Playful in tone but intellectually rigorous, Side Dishes adopts  
culinary metaphors to expand the "menu" typically offered in  
studies of Latin American women's cultural production. In her 
analysis of film, stand‐up comedy, science fiction, cartoons and 
more, Melissa Fitch outlines a bold new direction for both 
feminist and cultural studies focused on female sexuality." —
Suzanne Ferriss, co‐editor of Chick Lit: The New Woman's Fiction and Chick Flicks: 
Contemporary Women at the Movies 
 
"Melissa Fitch serves up an enticing array of Latina "side dishes" in this collection of 
broadly interdisciplinary essays.  Her menu includes chapters on Latin American and 
Latina stand‐up comedians, science fiction writers, filmmakers, cartoonists, "smut" artists 
and more‐‐a range of creative and intellectual treats mostly excluded in standard academic 
fare. A delightful sampling of the richness, variety, and complexity of Latina identities and 
cultural production." —Myra Mendible, editor of From Bananas to Buttocks: The Latina 
Body in Popular Film and Culture 
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"Fitch sets aside the canonical works of contemporary Latina and Latin American women in 
an attempt to draw attention to other examples of women’s cultural production that are 
underexplored. The result is a readable study that makes the case that many of the artifacts 
of popular culture are more representative of the region than the novels and novelists that 
routinely populate college curricula. Recommended."—Choice, Dec. 2009 
 
Description: 
Moving beyond the “main dishes” of traditional literary works, Side Dishes offers a 
provocative and delicious new understanding of Latin American women’s authorship and 
activism. The book illuminates a wealth of creative and intellectual work by Latin American 
women—editors, directors, cartoonists, academics, performance artists, and comedians—
and explores them in light of their treatment of women’s sexuality. 
 
Side Dishes considers feminist pornography and literary representations of masturbation, 
bisexuality, lesbianism, and sexual fantasies; the treatment of lust in stand‐up comedy and 
science fiction; critical issues in leading feminist journals; and portrayals of sexuality in 
four contemporary Latin American films. Melissa A. Fitch concludes with a look at the rise 
of women’s and gender studies programs in Latin America. 
About the Author: 
 
Melissa A. Fitch is an associate professor in the department of Spanish and Portuguese at 
the University of Arizona. She is the coauthor of Culture and Customs in Argentina and the 
former editor of Studies in Latin American Culture. Her essays on Latin American theater, 
film, and popular culture have been published in numerous journals.  
 
 
Studies on Women’s Poetry of the Golden Age: Tras el espejo la musa escribe 
Editedby Julián Olivares  
Woodbridge, Suffolk, UK ; Rochester, NY : Tamesis, 2009.  
ISBN 9781855661820 

This collection of fourteen scholarly essays on women’s poetry  
from Spain’s early modern period shows that women did indeed  
have a Golden Age, and that they were significant cultural actors  
in the realms of poetic production. The studies of secular verse  
demonstrate how female poets of this period devised strategies 
 to confront the dominant masculine poetic discourse, while  
the essays on sacred poetry explore the multiple manifestations of  
female piety and mysticism. The women’s words are brought to  
life and modern readers helped to understand the socio-cultural,  
interpersonal, and aesthetic components of the poets’ oeuvre.  
The volume, a companion to Julián Olivares’ and Elizabeth  
Boyce’s revised anthology “Tras el espejo la musa escribe”: Lírica femenina de los Siglos de 
Oro, constitutes an authoritative critical enterprise focused on the recuperation of the female 
literary voice, and marks an important step forward in the battle to include women’s writing as 
part of Spain’s literary canon. 
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Contributors: Electa Arenal, Aránzazu Borrachero Mendíbil, Anne J. Cruz, Adrienne L. Martin, 
Rosa Navarro Durán, Julián Olivares, Inmaculada Osuna, Amanda Powell, Elizabeth Rhodes, 
Stacey Schlau, Lía Schwartz, Alison Weber, Judith Whitenack. 

 

Julián Olivares is Professorof Spanishat the University of Houston andeditorof Calíope, Journal 
of the Society forRenaissance andBaroque Hispanic Poetry. 

Table of contents: 

1. Foreword: el arte de la dificultad en la lírica femenina de los Siglos de Oro - Rosa Navarro 
Durán  
2. Introduction - Julián Olivares  
3. Vir melancholicus/femina tristis: Towards a Poetics of Women’s Loss - Julián Olivares  
4. “Oh qué diversas estamos,/dulce prenda, vos y yo!” Multiple Voicings in Love Poerms to 
Women by Marcia Belisarda, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, and Sor Violante del Cielo 
Catalina Clara Ramírez de Guzmán, and Sor Violante del Cielo- Amanda Powell  
5. El autorretrato en la poesía de Catalina Clara Ramírez de Guzmán - Aránzazu Borrachero  
6. Female Burlesque and the Everyday - Adrienne L. Martín  
7. Cristobalina Fernández de Alarcón y la poesía de circunstancias - Inmaculada Osuna 
Rodríguez  
8. Poems by Cristobalina Fernández de Alarcón in  
Two Famous Baroque Anthologies: Primera y segunda parte de las Flores ilustres de España 
Flores ilustres de España - Lia Schwartz  
9. Ana Abarca de Bolea: “Los lucimientos de las mujeres” - Judith A Whitenack  
10. Could Women Write Mystical Poetry? The Literary Daughters of Juan de la Cruz - Alison 
Weber  
11. Gender in the Night: Juan de la Cruz and Cecilia del Nacimiento - Elizabeth Rhodes  
12. María de San Alberto: Bridging Popular and  
“High” Spanish Poetic Traditions through the Sacred - Stacey Schlau  
13. Sex and Class in the Seventeenth-century Cloister: Sor Marcela de San Felix’s Love Poems 
to God - Electa Arenal  
14. Words Made Flesh: Luisa de Carvajal’s Eucharis tic Poetry - Anne J Cruz  
15. Afterword - Julián Olivares  
16. Works Cited  
 
North & South America 
668 Mount Hope Avenue; Rochester, NY14620 
Tel: (585) 275-0419 Fax: (585) 271-8778 
boydell@boydellusa.net www.boydellandbrewer.com 
For more informationcontact: 
Jennifer Ostromecki, Sales & Marketing Coordinator 
Tel: (585) 275-0391 Fax: (585) 271-8778 
jennifer@boydellusa.net 
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Approaches to Teaching Teresa of Ávila and the Spanish Mystics 
Editor(s): Alison Weber 
 
Pages: vii + 297 
Published: June 2009 
ISBN: 9781603290234 (paperback) 
ISBN: 9781603290227 (hardcover) 
 
"I found the essays as well as the discussion of  
the evaluation process very stimulating from a  
pedagogical perspective. I also appreciated the  
volume's interdisciplinary orientation through its  
inclusion of essays involving painting, sculpture,  
and music. I got any number of ideas for classroom 
activities." 
 
Ronald E. Surtz, Princeton University 
 
The writings of Teresa of Ávila and the Spanish mystics, most notably John of the Cross and 
Luis de León, aroused passionate responses when they were composed. Though today's students 
realize that religious beliefs have wide-ranging consequences, they are presented with particular 
challenges in studying the Spanish mystics because of their unfamiliarity with the linguistic, 
social, and religious history of early modern Spain. This volume is designed to help instructors 
elicit students' curiosity, sympathy, and appreciation for writings that can at first seem alien or 
confusing. 
 
Part 1, "Materials," recommends accessible editions and translations; print, electronic, and visual 
resources; background and critical studies; and sources on the philosophical and theological 
responses to the Spanish mystics. Part 2, "Approaches," presents methods for teaching the 
historical contexts of and various theoretical perspectives on the mystics' works. Contributors 
consider these authors in relation to Islamic and Jewish mysticism, the traditions of women's 
writing, feminism, theology, and autobiography. They also recommend ways to teach particular 
texts in different kinds of courses and institutions. 
 
Contributors, Feministas Unidas’ Lisa Vollendorf  among others.  
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Teatro español del siglo XXI: actos de identidad 
Edición de Candyce Leonard y John P. Gabriele 
ISBN 978-0-9820971-1-3 
Winston Salem, NC: Editorial Teatro. June 2009 
 
 
Magnolia Café, de Àngels Aymar 
El biógrafo amanuense, de Jerónimo López Mozo 
El día en que inventé tu nombre, de Teresa Calo Fontán 
 
 "Pienso, luego soy," dice René Descartes en el siglo XVII, 
con una lógica que parece convencer. A pesar de lo sencillo que 
suena la propuesta cartesiana, sin embargo, hay un buen número 
de autores españoles y mundiales modernos que han mostrado 
que la realización del ser y la formación de la identidad se 
subscriben a un trámite mucho más intrincado y difuso que un matemático acto mental 
facultativo.  La identidad es una acción esencialmente consciente de sí misma.  Es la suma total 
de lo que uno hace, siente, piensa, experimenta, rememora y añora frente al pasado, al presente y 
al futuro.  Lo que uno "es" supone más de lo que uno "piensa."  La identidad es el producto de 
una confluencia intrincada de fuerzas sociales, políticas, ideológicas, emocionales y psicológicas, 
propias tanto como ajenas.  En la literatura española, no hay mejor ejemplo del procedimiento 
enredoso y confuso  necesario para crear una identidad propia que el que sobrellevó Don Quijote 
de la Mancha.  

Los protagonistas de las tres obras que se incluyen en la presente antología son personajes 
creados conforme a una de las premisas más básicas del arte teatral posmoderno, y dan la 
impresión de vivir en mundos que carecen de una base firme.  El tema de la identidad en surge 
directa e indirectamente, y se plasman los temas de la pérdida y la búsqueda, o bien el 
establecimiento, de la identidad. Parecen ser individuos cuyos "yoes" están muy resquebrajados 
y en peligro de caer en el anonimato. Añoran confirmarse como individuos frente a otros, frente 
a la realidad y frente a la otredad enterrada en su propio ser, y arriesgan a perderse al enfrentarse 
a lo desconocido.  La vida de los personajes es contextualizada por sus identidades, y sus 
identidades son contextualizadas por su existencia.  Así se interroga irresolublemente la 
autenticidad del ser, lo cual confirma que la identidad no es un acto gratuitamente factible según 
sugiere Descartes.  
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Portela, M. Edurne. Displaced Memories: The Poetics of Trauma in Argentine Women’s 

Writing. Lewisburg: Bucknell UP, 2009. 202 pp. 
 

After an introductory contextualization of Argentine history spanning from the “Proceso” 
(1976-82), and a chapter describing her theoretical underpinnings, M. Edurne Portela provides a 
close reading of the representation of trauma in three prison narratives: Alicia Partnoy’s La 
Escuelita [The Little School] (1986), Alicia Kozameh’s Pasos bajo el agua [Steps Under Water] 
(1987) and Nora Strejilevich’s Una sola muerte numerosa [A Single Numberless Death] (1997). 
A brief conclusion closes the text.  

 
One can always quibble about historical and political information. Given the nature of 

texts focusing on politics, it is a pity that no effort was made to update the introductory chapter, 
“Argentina (1976-2006),” to reflect the renewed effort to bring those in command during the 
“Proceso” to trial, especially during Néstor Kirchner’s presidency (2003-07), and Cristina 
Fernández de Kirchner’s administration (2007--). Portela’s thorough historical synthesis also 
(11-23) fails to mention the impact of economics, both in terms of the illicit enrichment of 
members of the military and the civil society that profited from the spoils of the disappeared, and 
as a grand récit. In other words, despite the postmodernist death knell of metanarratives, the 
Argentine “Proceso” should be set in the context of the Cold War, as proven by the overarching 
impact of the School of the Americas and the international cooperation required by Operation 
Condor. These factors underscore the similarities between state terrorism in Argentina and other 
Latin American countries, such as Chile, Uruguay, and Brazil, as well as the end result, since 
neoliberalism was firmly ensconced in the area by the end of the respective dictatorships. 
 

In her second chapter, “Theoretical Foundations” (24-51), Portela notes that the 
deconstructionist approach on trauma contends that it “is outside representation and cannot be 
formulated by the subject” (38). She opts for the notion that “as a claimed experience [trauma] 
can be brought into representation by the traumatized subject through acts of symbolization” 
(Emphasis in the original—39). Portela also foreshadows her textual approach. She begins by 
focusing “on the dynamics in Partnoy’s text between traumatic reenactments and attempts at 
working through trauma” (49). Then, Portela examines Kozameh’s “symbolic uses of language 
and image in relation to the representation of traumatic memories of violence” (50). Finally, the 
critic notes that “the fragmented structure and the polyphony of voices [in Strejilevich’s text] is a 
reflection of both the impossibility of total recollection of traumatic memories as well as a 
strategy to represent the voices of those who either disappeared during the dictatorship . . . or 
those who felt compelled to transmit their narrative of trauma” (50-51). 

 
In the following three chapters, namely: “Re-enacting Memory, Reconstructing 

Resistance: Alicia Partnoy’s The Little School and La escuelita” (52-89); “Uncanny Returns: 
Representation of Trauma in Alicia Kozameh’s Pasos bajo el agua” (90-128); and “From Victim 
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to Agent: Death, Devastation, and Dissent in Nora Strejilevich’s Una sola muerte numerosa” 
(129-60), Portela intertwines the personal and the political, focusing on the violence of the 
abduction, torture, and confinement of the respective protagonists. The author also highlights 
individual and collective acts of resistance. Survivor’s guilt—a shared trait—is mirrored by 
exile, and the feeling of belonging to Adorno’s “home of writing” (158). Presented as variations 
of testimonial narratives, all three texts underscore agency and courage in the face of 
insurmountable odds. Most importantly, Portela offers a detailed analysis of the variations 
between original texts, their translations, and subsequent editions. 

 
To conclude, M. Edurne Portela makes a significant contribution by stressing the 

underlying similarities between the traumatic experiences of three Argentine women writers who 
experienced severe political repression but gathered the courage to deal with trauma through 
writing. Underscoring the artistic rendition of a shared belief in a just society, Portela recognizes 
the literary value of Kozameh’s, Partnoy’s, and Strejilevich’s respective texts. Displaced 
Memories: The Poetics of Trauma in Argentine Women’s Writing succeeds to the extent that as 
readers we share the hope for “the recognition and validation of these three authors as witnesses 
and survivors of the horrors of the past but also as voices that need to be heard today in order to 
achieve a more just and democratic society” (163). 

 
Cynthia Tompkins 

Arizona State University 
 

 
 
Mansilla, Eduarda. Pablo o la vida en las pampas, Estudio preliminar de María Gabriela 

Mizraje. Buenos Aires: Biblioteca Nacional/Ediciones Colihue, 2007. 297pp. 
 

La publicación de Pablo o la vida en las pampas, de Eduarda Mansilla (1834-1892) es 
la coronación de un largo esfuerzo por rescatar la obra de esta escritora tan injustamente 
olvidada por más de un siglo. Mizraje cita en su estudio los trabajos de Lily Sosa de Newton, 
Lea Fletcher, Mary Berg, Francine Masiello, Bonnie Frederick y María Rosa Lojo que han 
contribuido a esta revalorización  . Publicada originariamente en francés en 1869 y, traducida 
por Lucio V. Mansilla,  como folletín en el periódico La tribuna en 1870,  la novela de 
Eduarda Mansilla aparece por primera vez como libro en español en la presente edición. 
Mizraje se refiere detalladamente a las circunstancias de la publicación de esta novela en París 
y al papel que en ella tuvo la amistad de los Mansilla con Edouard René Lefebvre de 
Laboulaye, autor de Paris en Amérique,(1862), y promotor de las relaciones culturales entre 
Francia y Argentina. Aporta, además, datos sumamente interesantes sobre esta figura y sus 
conexiones con pensadores argentinos como Sarmiento y Alberdi. Mizraje recrea el contexto 
histórico y social de la época, las condiciones desfavorables que limitan y niegan 
reconocimiento a la mujer escritora. Incluso la relación fraternal entre Eduarda y Lucio, a 
pesar de ser éste un indudable apoyo para ella, conspira también para eclipsarla como autora 
de la obra que él ha traducido. La estudiosa subraya el hecho de que Eduarda se adelantó con 
temas y con enfoques socialesgauchos e indios en guerra en la vasta soledad de la pampa , 
la conscripción forzada del gaucho, la brutalidad y la ignorancia en las zonas rurales, entre 
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otrosa la obra de reconocidos escritores, incluso a la de su hermano Lucio, pero esto no fue 
registrado por el ambiente literario hasta épocas recientes. Por otra parte, el tema de la milicia 
era considerado masculino, un terreno ajeno para la mujer escritora y ésta, al abordarlo, 
provocaba respuestas desfavorables en su medio. Pablo o la vida en las pampas es anterior a 
Una excursión a los indios ranqueles que hizo famoso a Lucio. Mizraje sugiere que la novela 
de Eduarda influyó en la obra de su hermano. Señala, además, que mientras Sarmiento “lleva 
a su Facundo desde la Argentina convencido de que deberá funcionarle como llave de entrada 
a Europa, la conquista de París de Eduarda… se hace desde adentro. A pesar de ello, la 
oportunidad y la necesidad de narrar lo propio sigue operando” (53).  
 

El estudio, aunque apropiadamente centrado en Pablo o la vida en las pampas, recorre 
toda la obra de Eduarda Mansilla, con referencias a las novelas publicadas anteriormente bajo 
el seudónimo “Daniel”: El médico de San Luis y Lucía Miranda, aparecidas como folletines 
en La Tribuna en 1860. De esta última tenemos ahora una edición crítica, con introducción y 
notas de María Rosa Lojo (Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert) publicada 
en 2007, por lo cual este dato no pudo ser incorporado a  la bibliografía de la presente edición. 
Lo mismo es verdad acerca de Recuerdos de viaje (1882)  obra posterior a la novela, de la 
cual hay una edición más reciente que la de 1996 citada por Mizraje. Fue hecha por J. P. 
Spicer-Escalante y publicada por Stockcero en Buenos Aires en 2006, aunque con destino al 
ambiente universitario de Estados Unidos, donde las observaciones inteligentes y francas de 
una mujer argentina del siglo diecinueve sobre la sociedad, los acontecimientos políticos y la 
cultura de este país ofrecen una perspectiva sorprendente y desconocida hasta hace poco. El 
estudio dedica espacio a este interesante libro, señalando las “visiones ávidas y sagaces” (32) 
de la autora, quien estuvo en Estados Unidos en 1861, y  en 1868, luego de concluida la 
Guerra de Secesión y abolida la esclavitud. Este es un libro que además revela, como indica 
Mizraje, la progresiva emancipación intelectual de Eduarda de los varones de su familia. 

 
Eduarda Mansilla fue reconocida ya en su tiempo como iniciadora del cuento infantil en 

Argentina. Se menciona aquí el mono entre “los tupidos montes del Gran Chaco” de uno de 
sus cuentos. Mas allá de los modelos que le ofrecían los relatos infantiles ilustrados de su 
amigo y mentor Laboulaye, Eduarda ya apuntaba a algo distinto y se muestra, según Mizraje, 
precursora de los cuentos de Horacio Quiroga. La introducción de esta estudiosa, con su 
riqueza de datos sobre la escritora, sus vínculos literarios, la sociedad y la época, son un 
aporte valiosísimo a la edición de la novela de Eduarda Mansilla. 

 
Malva E Filer 

Brooklyn College y Graduate Center, CUNY 
Envíe sus libros para ser reseñados a: 
Carmen de Urioste 
FU Book Review Editor 
SILC-Spanish Program 
Arizona State University 
Box 870202 
Tempe, AZ 85287-0202 

USA 
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The Women's Caucus for the Modern Languages is pleased to Announce: 
 
The 2009 Florence Howe Award  
Each year, the Florence Howe Award for feminist scholarship recognizes two outstanding essays by 
feminist scholars, one from the field of English and one from a foreign language. The recipient is 
announced at the annual MLA meeting. For consideration, essays of 25-30 pages written from a feminist 
perspective must be published in English between June 2008 and September 2009. Submit 3 copies to 
Dr. Theresa Kulbaga, Dept. of English, Miami University, 1601 University Blvd., Hamilton, OH 
45011, theresakulbaga@gmail.com 
(Deadline: December 7, 2009. WCML membership required. Information at: 
http://blogs.davidson.edu/wcml/) 
 
The 2009 Annette Kolodny Award  
The Annette Kolodny Award ($400) is presented annually to a graduate student member of the WCML 
scheduled to give a paper at the MLA.To apply, submit 3 copies of your abstract, CV, and MLA session 
information to Dr. Theresa Kulbaga, Dept. of English, Miami University, 1601 University Blvd., 
Hamilton, OH 45011,theresakulbaga@gmail.com 
(Deadline: December 7, 2009. WCML membership required. Information at: 
http://blogs.davidson.edu/wcml/) 
 
SAMLA Convention 2010 
November 5-7, Atlanta, GA 
Affiliated Session: Feministas Unidas   
Call for Papers 
 
The special focus of SAMLA 2010, “The Interplay of Text and Image,” invites us to examine the 
synergistic relationships between verbal texts and visual images. It asks us to consider the ways 
in which text and image converge, diverge, build upon one another, contradict one another, or 
otherwise interact when read together. The MLA affiliated coalition, Feministas Unidas, invites 
papers that explore such interplay between text and image in the representation of women (real 
or imagined) and of women’s experiences. Proposals should address these questions in the 
context of the Spanish-speaking and Luso-Brazilian world and must represent work not 
previously published or presented. We invite presentations that depart from the traditional format 
of direct reading. Please limit presentations to a maximum of 15-20 minutes in order to provide 
ample time for discussion. Please note: Participants in this panel must be members of both 
SAMLA and of Feministas Unidas at the time of the convention and must register for the 
convention. At the conclusion of this session we will briefly conduct SAMLA/Feministas Unidas 
business, such as the election of officers and the proposal of future topics. Information about 
Feministas Unidas, including membership information, is available at http://fu.echapters.com/.  
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Proposals of approximately 300-500 words should be sent to Dr. Heather Hennes, 
hhennes@sju.edu no later than May 31, 2010. 
 
 
From Candyce Leonard:  
La revista ESTRENO tiene el placer de informarles que durante los días 6 a 8 de octubre de 2011 
se celebrará el congreso ACTO SEGUIDO: EL PERSONAJE EN EL TEATRO ESPAÑOL 
CONTEMPORÁNEO A ESCENA, en Austin College (Sherman, Texas, USA).  Esperamos 
contar con la participación de dramaturgos invitados a tal efecto. 
  
The 3rd Biennial Mercyhurst Colloquium on the Americas 
Labor and Migration In the Americas 
Mercyhurst College, Erie, Pennsylvania 
April 16-17, 2010 
 
  
La Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, ASAECA, convoca propuestas 
de artículos para la nueva revista Imagofagia:  
 
En abril de 2008 los investigadores y profesores de cine y medios audiovisuales de la Argentina 
constituimos ASAECA, Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, la primera entidad del 
país que se reúne con el objetivo de promover la producción científica sobre el área y trazar relaciones 
con los investigadores y profesionales del país y del extranjero. 
 
Una de las metas de la asociación es la creación y la afirmación de una revista virtual, Imagofagia. La 
revista es de carácter semestral, con fecha de publicación los meses de abril y octubre de cada año. El 
primer número del año será de temas abiertos (edición de abril), el segundo número del año será 
temático (edición de octubre).  
 
Todos los números estarán organizados de acuerdo con las siguientes secciones: Pasados, Presentes, 
Teorías, Críticas y Reseñas (definidos en el próximo apartado de la convocatoria). Los autores 
interesados podrán enviar trabajos a todos estos segmentos. La revista también incluirá otros dos 
apartados, Notas y Entrevistas, que estarán a cargo del Comité Editorial.  
 
Se organizarán dos convocatorias anuales, anunciándose la primera para las fechas del 1 de agosto al 1 
de noviembre de 2009.  
 
Los números temáticos serán coordinados por especialistas de las áreas de interés de la revista o por el 
Comité Editorial; los socios y especialistas podrán a su vez sugerir al Comité Editorial propuestas de 
números temáticos y (en el caso de ser aceptadas), organizar su coordinación. En todos los casos, los 
números temáticos asumirán la siguiente estructura: parte de los artículos serán solicitados a 
investigadores y profesores que se especializan en el tema de convocatoria, otro porcentaje de artículos 
será recibido por la revista de forma abierta. 
 
La revista Imagofagia será de descarga libre, pudiéndose acceder a ella desde el link de la página web 
de ASAECA, www.asaeca.org, y las convocatorias serán abiertas a socios y a no socios de la asociación.  
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Los integrantes de los comités Académico, Evaluador y Editorial podrán publicar en la revista, 
implementándose como sistema de evaluación el método “doble ciego”  que garantiza el anonimato y la 
transparencia en las evaluaciones. En todos los casos, los autores que envíen sus trabajos recibirán una 
devolución de las evaluaciones realizadas.  
 
Si bien la revista tendrá como ejes de interés el cine y el audiovisual argentino y latinoamericano, se 
aceptarán artículos, críticas y reseñas referidas a producciones de otras latitudes. 
 
Sobre la necesidad de su creación, creemos de suma importancia destacar que la Argentina no cuenta 
hasta la fecha con una revista especializada en cine y medios audiovisuales producida por una 
institución académica o de una sociedad científica como la que hemos creado. La aparición del espacio 
editorial de Imagofagia satisface la creciente demanda de publicaciones periódicas para la producción 
local y regional de nuestra área de estudios. Al mismo tiempo, intensifica estratégicamente los 
intercambios con investigadores y académicos del exterior, promoviendo una constante actualización e 
intercambio dentro de un proceso paulatino de internacionalización de nuestro sistema de investigación. 
Así, como política editorial, Imagofagia se transforma en una de las principales líneas de trabajo de la 
ASAECA. 
 
La revista cuenta con un Consejo Académico y un Consejo Evaluador integrado por académicos y 
profesionales argentinos y extranjeros de trayectoria destacada, habiendo confirmado su participación 
en el Comité Académico los siguientes especialistas: 
 
Carlos Antonio Amancio (Universidad Federal Fluminense, Brasil) 
Giulia Colaizzi (Universidad de Valencia, España) 
Charo Lacalle (Universidad Autónoma de Barcelona, España) 
Denilson Lópes (Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 
María Luisa Ortega (Universidad Autónoma de Madrid, España) 
David Oubiña (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
Fernao Ramos (Universidad Estatal de Campinas, Brasil) 
Eliseo Verón (Universidad de San Andrés, Argentina) 
Lauro Zavala (Universidad Tecnológica de Monterrey, México) 
 
Por razones vinculadas al anonimato y la transparencia de las evaluaciones, no daremos a conocer los 
nombres de los integrantes del Comité Evaluador. 
 
El Consejo Editorial, compuesto por los miembros de la Comisión de Publicaciones de la ASAECA, 
cumplirá las funciones de garantizar la periodicidad de la revista y de gestionar las convocatorias y 
evaluaciones. El mismo se encuentra integrado por: 
Ana Amado, Javier Campo, Mario Carlón, Andrea Cuarterolo, Ana Laura Lusnich, Andrea Molfetta, 
Paula Rodríguez Marino, Jorge Sala, Romina Smiraglia, María Elena Stella y Cynthia Tompkins. 
Presidenta de la Comisión de Publicaciones: Ana Laura Lusnich. 
 
La revista Imagofagia adopta para la publicación de los artículos el padrón internacional APA. 
Sólo se aceptarán los artículos en español o portugués que satisfagan todos los requisitos aquí 
señalados. Los trabajos estarán sujetos a una primera revisión del Consejo Editorial, para corroborar el 
cumplimiento de los requisitos aquí expuestos, y a dos o más dictámenes posteriores de especialistas en 
la materia con el método “doble ciego”, considerando la pertinencia temática y sus contenidos 
académicos y formales. Dichos resultados se notificarán a la brevedad. Las colaboraciones aceptadas se 
someterán a correcciones conjuntas con el/los autor/es y su publicación estará sujeta a la disponibilidad 
de espacio en cada número. El envío de cualquier colaboración a la revista implica no sólo la aceptación 
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de lo establecido en este documento, sino también la autorización al Comité Editorial de Imagofagia 
para incluirlo en su página electrónica, reimpresiones, colecciones y en cualquier otro medio que 
permita lograr una mayor y mejor difusión. 

Comisión de publicaciones ASAECA: 
Ana Amado, Javier Campo, Mario Carlón, Andrea Cuarterolo, Ana Laura Lusnich, Andrea Molfetta, 
Paula Rodríguez Marino, Jorge Sala, Romina Smiraglia, María Elena Stella y Cynthia Tompkins. 
Presidenta de la Comisión de Publicaciones: Ana Laura Lusnich. 
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DEC 2009 Treasurer's Report  
Submitted by Candyce Leonard  

 
A. GENERAL FUND 
 
Previous Balance      $ 12,787.00 
Debits                  00.00 
 
Contributions            1,980.00 
 
Current General Fund Balance     $ 14,767.00     
 
 
B. SCHOLARSHIP FUND 
 
Previous Balance      $   2,890.00 
Contributions                 00.00 
                                
Current Scholarship Fund Balance          2,890.00 
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 Professor ($20) 
 Associate Professor ($20) 
 Assistant Professor ($15) 
 Instructor ($10) 
 Graduate Student ($10) 
 Other ($10) 
 Institution ($25)  
For all International Airmail 
Postage, please add $5 
 
 
 

             
   
     $25 
For International Airmail 
Postage, please add 

 
 

   New Member/Renewal Form for JAN-DEC 2010 ______ (year/s for which you are renewing/joining) 
                JAN-DEC 2011______ 
      
Founded in 1979, Feministas Unidas is a Coalition of Feminist Scholars in 
Spanish, Spanish-American, Luso-Brazilian, Afro-Latin American, and 
Hispanic/Latino Studies. Our Coalition publishes a newsletter in the spring and 
fall, and as an allied organization of the Modern Language Association, 
Feministas Unidas sponsors two panels at the annual convention.  
As an interdisciplinary alliance, we embrace all fields of studies and culture 
relating to Hispanic women. 
 
Name         
 
(NEW ONLY) E-Mail (please print clearly)              
 
(NEW ONLY)Preferred mailing address:           
 

                              
 
I would like sponsor a young scholar or graduate student with membership in Feministas Unidas: 
 
Individual that you are sponsoring          
 
E-Mail name (please print clearly)          
 
Preferred mailing address:            
 

                          
 
SCHOLARSHIP FUND CONTRIBUTION: ________ 
 
Send this form with a check in U.S. funds payable to Feministas Unidas to:  
Candyce Leonard, Feministas Unidas 
Humanities Program 
Wake Forest University, PO. Box 7343  
Winston-Salem, NC 27109-7343 
(e-mail corrections to: leonaca@wfu.edu )  
 
TO ADD OR REMOVE YOUR E-MAIL ADDRESS TO OUR LISTSERVE 
 
1) send a message to majordomo@lists.ithaca.edu. 
2) in the body of the e-mail message, add yourself by typing "approve femuni.admin subscribe femuni 

username@address.edu 
3) in the body of the e-mail message, remove your name by typing "approve femuni.admin unsubscribe 

femuni username@address.edu 
 

 

Look at our new website  http://feministas-unidas.org 
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