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Esta Gacetilla se produce mensualmente de 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 se reúna dos veces al año (en mayo y septiembre) para evaluar 

las solicitudes. Pero dado el número de solicitudes recibidas está atraso en la resolución 

de los pedidos. 
¡Muchas disculpas!     

 

 

 

Convocatorias para publicaciones 

 
 

Encounters of the Playful Kind: 

Children’s Literature and Intergenerational Relationships 
Justyna Deszcz-Tryhubczak and Barbara Kalla (Eds.) 

 
Submissions are invited for chapters on possible intersections between children’s literature and 
play as spaces of encounters between imaginary childhoods and adulthoods as well as between 
real children and adults. Contributions are welcomed from a range of fields, such as literature, 

literacy and art education, popular culture, and games. Possible areas of investigation: 
 

1.Literary representations of play shared between children and adults. 
2.Play as fostering reader relationships in informal and institutional contexts. 

3.Metacritical and autoethnographic reflection on scholars’ play with child readers- 
 

An abstract of the proposal, maximum 300 words, with a brief CV of the author(s), maximum 40 
words, should be submitted to Justyna Deszcz-Tryhubczak (justyna.deszcz-
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tryhubczak@uwr.edu.pl) and Barbara Kalla (barbara.kalla@uwr.edu.pl) by 31st October 2016. 
 

Dr. Justyna Deszcz-Tryhubczak Assistant Professor The University of Wroclaw Institute of English 
Studies, Center for Young People's Literature and Culture, Poland. 

 

 
Revistas - novedades  

 
 

Revista Trashumante - Revista Americana de Historia Social- Núm. 8 (2016) 

 
Dossier 

Los niños como actores sociales en la historia de América Latina (siglos XIX-XX) 

 Presentación  Susana Sosenski, Inés Rojkind (organizadoras)  

 Niños en huelga. El caso de la Fábrica Nacional de Vidrios. Chile, 1925 
Jorge Rojas Flores 

 

 Los lectores y las lectoras de Billiken se asocian. El desarrollo de los Comités Billiken. Argentina, 
1919-1925 M. Paula Bontempo 

 

 Por y para niños: los impresores del Tecpan de Santiago y la elaboración de El Correo de los 
Niños (1872) Beatriz Alcubierre 

 

 A Voz da Infância: um jornal escrito para as crianças pelas crianças, 1936-1948 Patricia 
Tavares Raffaini 

 

Historia social de la infancia 

 Pequeños huelguistas: participación de menores en los conflictos de la industria del dulce en 
Buenos Aires en la primera década del siglo XX 

Ludmila Scheinkman 

 

 Las tramas sociales de la minoridad: infancias pobres y oficios “deshonestos” en la ciudad de 
Buenos Aires, fines del siglo XIX y principios del XX María Marta Aversa 

 

 El caso Manuel Sicar. Resistencias y disputas en torno a los niños tutelados por el Estado 
(Buenos Aires, fines del siglo XIX)  Claudia Freidenraij 

 

 Abandonados e Pervertidos, ou em perigo de o ser: biopoder e práticas de normalização dos 
menores enviados à Penitenciária de Florianópolis (Santa Catarina, década de 1930) Viviane 

Trindade Borges 

 
 

 Niños deseantes y mercados emergentes. Reflexión histórica sobre la infancia y el consumo en 
Colombia, primera mitad del siglo XX - Diana Marcela Aristizábal García 

 

 “¿Qué niño se resiste a la tele?” Moralidad y prácticas de los infantes ante el surgimiento de la 
televisión en la ciudad de México (1950-1962) 

Laura Camila Ramírez Bonilla 

 

 
 

Revista Desidades 
Dossier - “Infancia en la América Latina” organizado por Pablo de Grande, Valeria Llobet e 

Carolina Remorini. 
 

Sección Espacio Abierto 
entrevista de Kelly Russo con Gabriela Novaro sobre Niños, niñas y adolescentes indígenas e 

inmigrantes en el contexto escolar argentino. 
 

Sección Temas Sobresalientes: 
La experiencia de jóvenes mujeres como combatientes de la guerrilla de las FARC y del 

ELN, de Nohora Constanza Niño Vega; 
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Los niños y sus relaciones con las tecnologías de información y comunicación: un 
estudio en escuelas peruanas, de Patricia Ames; 

Más allá del patriarcado: la niñez y la maternalidad en Nietzsche, de Leandro Drivet; 
Cuándo y cómo la protección de la infancia es un valor para los adultos, de Suzana Santos 

Libardi 
El desafío de una ciudadanía crítica en la infancia chilena, de Alejandra González Celis. 

 
Sección Informaciones Bibliográficas: 

reseña de María Adelaida Colangelo sobre el libro “La niñez mapuche: sentidos de 
pertenencia en tensión”; y de Emma Liliana Navarrete acerca de la obra “Educación media 

superior y deserción juvenil. Una mirada desde las historias de vida”. Además, el 
levantamiento de 36 publicaciones sobre infancia y juventud en América Latina referentes al 

último trimestre. 
Link: http://desidades.ufrj.br/es/ 

 
 

Libros - novedades  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

María Rosa Gudiño Cejudo, Educación higiénica y cine de salud en México, México DF, 
Colmex, 2015. 

Link: http://libros.colmex.mx/index.php/novedades-editoriales/item/educacion-higienica-y-cine-
de-salud-en-mexico-1925-1960 

 

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 
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