GACETILLA N°10 -OCTUBRE, 2016
Esta Gacetilla está basada en la información presentada por los miembros de REHIAL. Si
usted desea publicar información en la Gacetilla Mensual de la REHIAL puede enviar un
correo a red.rehial@gmail.comen el que escriba en el asunto: DATOS PARA GACETILLA.
La gacetilla es enviada a todos los contactos de REHIAL y publicada en su página web en
la primera semana de cada mes.
Membresías a la REHIAL
Las solicitudes de membresía a la REHIAL deben hacerse a través de nuestro sitio:
http://www.aacademica.org/rehial/tabs/associate
El Comité Coordinador decide dos veces al año (en mayo y septiembre) sobre las
solicitudes pero, dado el número de solicitudes recibidas, está atraso en la resolución de
los pedidos.
¡Muchas disculpas!

Convocatorias para publicaciones
_______________________________________________________________________
For the Fall 2017 issue of Boyhood Studies: An Interdisciplinary Journal, the editorial
board invites original contributions to the wide and dynamic fields of contemporary boys’
literacy and boys’ literature. Especially welcomed are critical and international
perspectives on current, global and digital landscapes of texts as they speak to, and are
inhabited by, boys. Article Submissions: First drafts are due January 15, 2017. The
standard length of articles is 6,500 words, although shorter or longer manuscripts will be
considered. Authors should submit articles electronically as attachments by e-mail
(Microsoft Word file or equivalent). Submit manuscripts, and any queries (e.g. with
regard to guest editorship), to boyhoodstudies@gmail.com
Convocatorias para Seminarios y eventos
_______________________________________________________________________
5º Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias (GRUPECI) -

Ética e Diversidade na Pesquisa com crianças
Se realizará entre el 6 y el 9 de diciembre de 2016, en la Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Florianópolis (SC). Más información en: http://grupeci.ufsc.br/
_______________________________________________________________________
XIII Jornadas nacionales de Historia de las mujeres y VIII Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género. Horizontes revolucionarios. Voces y
cuerpos en conflicto, Buenos Aires 24 al 27 de julio de 2017.
Mesa 7: Familia, género y clase en la historia de América Latina contemporánea Coordinadoras: Isabella Cosse y Silvia Favero Arend.
La mesa propone pensar la conexión entre las prácticas y moralidades familiares y las
jerarquías de clase y género en las sociedades latinoamericanas. La idea es revisitar este
interrogante tomando como punto de partida ─y no de llegada─ la diversidad familiar y
considerando especialmente a las clases trabajadoras y las clases media.
Para más información: isabella.cosse@gmail.com y smfarend@gmail.com. Los resumen
se reciben abstract directamente en la página del congreso hasta 15 de noviembre:
http://historiadelasmujeres2017.filo.uba.ar
Mesa 8: Género, Infancia y Ciudadanía en América Latina. Representaciones, prácticas,
sensibilidades
Coordinadoras: Dra. Alejandra Josiowicz y Dra. M. Carolina Zapiola.
Esta mesa se propone focalizar en la relación entre género e infancia en los países de
América Latina durante los siglos XIX y XX. Así, por un lado, nos interesará abordar la
cuestión de los paralelismos y tensiones entre las definiciones de “lo masculino” y “lo
femenino” y las definiciones de “infancia” y “niñez” a lo largo del tiempo. Por otro lado,
pretendemos explorar los modos en que, desde los discursos y prácticas
gubernamentales, profesionales y de mercado, desde las configuraciones familiares y
desde las intervenciones artísticas, periodísticas, literarias y mediáticas, se configuran,
por medio de efectos performativos, concepciones de la infancia femeninas o masculinas,
así como de los lugares cívicos de hombres y mujeres.
Para más información: alejandra.josiowicz@gmail.com, carozapiola@fibertel.com.ar. Los
resumen se reciben abstract directamente en la página del congreso hasta 15 de
noviembre: http://historiadelasmujeres2017.filo.uba.ar
Mesa 9: Infancias y adolescencias: género, sociabilidades y experiencias cotidianas en la
historia latinoamericana (Fines S. XIX y XX)
Coordinadorxs: M. Paula Bontempo y Andrés Bisso
Esta mesa convoca a investigadorxs interesados en la sociabilidad, el ocio, las amistades
en los ámbitos de sociabilidades infantiles y adolescentes y el modo en que estos
espacios estuvieron marcados y negociaron con las construcciones de género. En
concreto, pensamos en ponencias que pongan el foco en las experiencias, relaciones e
intercambios que tuvieron lugar en la calle, en los clubes deportivos, en los clubes de
lectores, en las asociaciones de beneficencia, en las instituciones religiosas, escolares y
estatales, entre otras.
Por mayor información Paula Bontempo, paubontempo@yahoo.com.ar y Andrés Bisso,

andresbisso@yahoo.com.ar. Los resumen se reciben abstract directamente en la página
del congreso hasta 15 de noviembre: http://historiadelasmujeres2017.filo.uba.ar
_____________________________________________________________________
XVI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Universidad Nacional
de Mar del Plata, Argentina, 9 a 11 de agosto de 2017.
Mesa 10: Familias, infancias y ancianidades: de las grandes transformaciones de la
modernidad al presente. Miradas desde la Historia Social
Coordinadores: M. Pablo Cowen y Adela Maria Salas.
La mesa apunta a los debates historiográficos, los parámetros que determinaron las
relaciones intrafamiliares y lo referente a la niñez y la vejez.La propuesta alcanza su
máxima potencialidad explicativa al analizar los comportamientos y actitudes del tiempo
presente; para ello se abordan los sistemas simbólicos y de representación y las pautas
culturales de comportamiento en perspectiva comparativa. Envío de resúmenes hasta el
27 de noviembre de 2016 a los correos: jornadas@inter2017.comMás información
enhttps://interescuelasmardelplata.com/.
Mesa 122. Infancia y familia en perspectiva histórica: sujetos, experiencias y agencia de
los sectores populares
Coordinadoras: Cecilia Allemandi y Agostina Gentili
Pensada como un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos sobre la infancia y
la familia desde la perspectiva de los sujetos, esta mesa convoca a la presentación de
trabajos que recuperen las experiencias y la agencia histórica de los sectores populares,
a partir de diversas fuentes y enfoques, y sobre diversos contextos espaciales y
temporales. Envío de resúmenes hasta el 27 de noviembre de 2016 a los correos:
jornadas@inter2017.com; ceciallemandi@yahoo.com.ar y agosgentili@gmail.com. Más
información en https://interescuelasmardelplata.com/.

_______________________________________________________________________
13º Congresso Mundos de Mulheres (MM) - Fazendo Gênero 11, 30 de julho e 4
de agosto de 2017 em Florianópolis, SC, Brasil, no campus da Universidade
Federal de Santa Catarina
Simpósio Temático 70. História, universo das infâncias e juventudes e relações de gênero
Coordinadoras: Isabella Cosse y Silvia Favero Arend
A temática proposta envolve a instauração de um conjunto de saberes, políticas sociais e
instituições, configurando relações de poder ─ quase sempre assimétricas ─ entre adultos
e infantes, bem como a outorga pelos Estados nacionais de direitos às crianças,
adolescentes e jovens. As reflexões a serem apresentadas deverão caminhar para a
ampliação dos horizontes da historiografia. Nesse sentido, será privilegiada a análise das
práticas e discursos vigentes nas sociedades durante os processos históricos de

introdução e/ou consolidação dos pressupostos políticos e socioculturais emanados do
ideário de infância e/ou juventude que tiveram como foco de forma associada os
marcadores sociais de gênero e geração. Resumen completo de la mesa en:
http://www.fazendogenero.ufsc.br/wwc2017/La fecha límite para inscribir una propuesta
es el 17 de diciembre y se realiza directamente en la página:
enhttp://www.fazendogenero.ufsc.br/wwc2017/

Revistas - novedades
Revista Brasileira de História & Ciências Sociais
Dossier: Infância, Juventude e Família - v. 8, n. 15 (2016)
Ver artículos en:
https://www.rbhcs.com/rbhcs

Libros - novedades
___________________________________________________________________________________________________

História das Crianças no Brasil Meridional
Editora Oikos, UNISINOS, 2016.
José Carlos da Silva Cardoso (comp.)
Prefacio - Claudia Fonseca. Autores: Ana Silvia Volpi Scott, Esmeralda Blanco B. de
Moura; Silvia Maria Fávero Arend, Marcos Antônio Witt, Max Ribeiro, Denize Terezinha
Leal Freitas, Jonathan Fachini da Silva, Paulo Roberto Staudt Moreira; Natália Garcia
Pinto, José Carlos da Silva Cardozo, Ana Paula Zanella, Enrique Serra Padrós, José Iran
Ribeiro, Natália de Lacerda Gil, Cláudio de Sá Machado Jr., Rodrigo de Azevedo Weimer,
Tiago da Silva Cesar, Eliane Cristina Deckmann Fleck, Ana Paula Korndörfer.

Premios
Muchas felicitaciones para Elena Jackson Albarrán!
Su libro Seen and Heard in Mexico: Children and Revolutionary Cultural Nationalism
(University of Nebraska Press, 2015)
ha ganado el premio Maria Elena Martinez Prize, entregado por la Conference on Latin
American History, al trabajo sobre la historia de México publicado el año anterior. El
galardón es un muy importante reconocimiento a un libro de gran valor que coloca en el
centro sitúa a los niños en el centro de la narrativa del México revolucionario.
La autora es profesora asociada en Historia y Estudios Latinoamericanos en Miami
University y miembro fundadora de REHIAL
Más información
en:https://miamioh.edu/cas/academics/departments/history/about/publicationsrecognitions/albarran-children/index.html

Entrevistas
Programa História/UNESP

La professora Esmeralda Blanco de Moura / USP abordó en la entrevista el tema del trabajo
infantil en la primera república brasileña.
Ver el vídeo: https://youtu.be/pWw53KZxQv4
Nos complace su interés en REHIAL y le agradecemos mucho el apoyo que pueda darnos
en la difusión y el desarrollo de la red así como de nuestra página
web: https://www.aacademica.org/rehial

