
CONVOCATORIA “Encuentro Letras en Género. Héroes, princesas y maricas.  Discursos y figuras 

hegemónicas en la literatura” 

Fechas de recepción de resúmenes: 

Inicio: 06/05/2014 

Cierre: 30/06/2013 

Descripción 

La Biblioteca de Santiago se ha propuesto organizar el encuentro “Letras en Género. Héroes, 

princesas y maricas.  Discursos y figuras hegemónicas en la literatura”, desde el interés de pensar 

las colecciones bibliográficas, la producción literaria y las prácticas lectoras integrando este 

enfoque.  

Busca instalar la pregunta de cómo se construyen estereotipos sexistas en la literatura1, en su 

análisis y en las practicas de lectura y escritura. El objetivo primordial es generar un espacio de 

diálogo sobre la producción y análisis literario, así como de las experiencias lectoras, como una 

reflexión en torno al orden sexo-género hegemónico. En específico, busca visibilizar reflexiones en 

torno a la literatura y el fomento de la escritura y la lectura que propicien el encuentro y la 

retroalimentación entre personas interesadas en el estudio de estás temáticas para las distintas 

edades. 

Información 

Fecha: Miércoles 15 y jueves 16 de octubre. 10 a 18 hrs 

Lugar: Sala de Conferencias, 2° piso edificio de extensión cultural, Biblioteca de Santiago. 

Dirección: Matucana 151, Santiago (Metro Quinta Normal) 

Organizado por: Biblioteca de Santiago.  Programa de Equidad de Género DIBAM. 

Dirigido a: Personas interesadas en el estudio de los discursos y representaciones de las 

masculinidades, la diversidad y disidencia sexual, los feminismos y las mujeres en la literatura y las 

prácticas de lectoescritura.  Así como también a personas con experiencias en fomento lector, 

clubes de lectura, talleres literarios y otras prácticas que aborden las temáticas.  

Áreas de interés: 

Activismos, Literatura, Ciencias Sociales, Humanidades, Bibliotecología, Educación, Políticas 

Culturales, Fomento Lecto-escritor, Género, Feminismos, Crítica Literaria, Periodismo. 

 

                                                           
1
 Por literatura entenderemos un concepto amplio que considere la narrativa, poesía, dramaturgia, escritura 

periodística, por mencionar algunas. 



Indicaciones 

Las personas interesadas en participar como expositoras deben hacer llegar sus propuestas al 

correo: letrasgenero@gmail.com a más tardar el 30 de Junio de 2014 bajo las siguientes 

especificaciones: 

-Resumen de un máximo de 500 palabras en formato Word. 

-Las ponencias no deben exceder los 15 minutos. 

- Ficha de presentación: 

Nombre   

Correo electrónico  

Teléfono de contacto  

Perfil de presentación (según corresponda) Actividad principal, estudios, filiación 
institucional, pertenencia a un grupo. 

 

Los resultados de la convocatoria serán dados a conocer, vía correo electrónico, durante la 

primera semana de agosto.  

No excluyendo que sean propuestas otras líneas, las posibles temáticas a desarrollar son las 

siguientes: 

1. Experiencias en clubes y talleres de lectoescritura con enfoque de género 

2. Análisis de las representaciones y discursos de género en la literatura. 

3. Figuraciones teóricas, políticas y literarias de las disidencias sexo-genéricas 

4. Escritura de mujeres, escritura femenina, escritura feminista. 

5. Trabajo editorial con enfoque de género y editoriales independientes. 

6.  Estereotipos de género en la infancia. 

7. Estereotipos de género en la juventud. 

8. Nuevas formas de procesamiento y desarrollo de colecciones con enfoque de género en 

bibliotecas. 

9. Arte, literatura y género. 

 

Toda información atingente a la actividad será publicada oportunamente en el sitio web: 

http://letrasengenero.cl/ 

 

http://letrasengenero.cl/

