
 

 
 PRIMERA CIRCULAR 

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 

JUAN LUIS MARTINEZ: ANÁLISIS, DIÁLOGOS Y RELECTURAS 

 

(del 05 al 07 de junio de 2019, Universidad de los Andes, Chile) 

 

Santiago de Chile, 14 de agosto de 2018 

 

Descripción y organizadores 

 

La Universidad de los Andes (Chile) y The University of Oklahoma, a través de su 

Acuerdo de Cooperación Educativa y Científica, con el patrocicinio de la Fundación Juan 

Luis Martínez, llaman a presentar ponencias al Simposio Internacional “Juan Luis Martínez: 

análisis, diálogos y relecturas”. 

Este simposio obedece a la necesidad impostergable de reunir en un mismo espacio 

de reflexión a estudiosos de la obra del poeta y artista visual-objetual chileno, en el que será 

el primer evento académico que contemple toda la producción de este autor, propuesto 

como un lugar para el diálogo entre investigadores, editores, escritores y personas cercanas 

a la figura de Juan Luis Martínez. 

 

Convocatoria y áreas temáticas 

 

La Comisión Organizadora del Simposio “Juan Luis Martínez: análisis, diálogos y 
relecturas”, conformada por investigadores de diversas universidades, convoca a 
académicos y estudiantes de pregrado y posgrado de carreras afines a las Artes y 
Humanidades a presentar trabajos que tengan como principal objeto de estudio la 
producción global de Juan Luis Martínez. Para ello, proponemos los siguientes ejes 
temáticos: 

a. La nueva novela. 
b. La poesía chilena. 
c. Recepción y crítica de la obra visual y objetual. 
d. Claves de lectura de la obra póstuma: Poemas del otro, Aproximación del principio 

de incertidumbre a un proyecto poético y El poeta anónimo. 
e. Martínez en el ámbito cultural de los años ‘70 y ’80. 
f. Martínez a través de la prensa y las redes. 
g. Posicionamiento y trascendencia actual de Juan Luis Martínez en el campo cultural 

latinoamericano. 



 
Estos ejes temáticos son solo una sugerencia; los ponentes pueden proponer nuevos 

enfoques y aproximaciones. 
Las ponencias serán expuestas a lo largo del Simposio, que tendrá lugar en la 

Universidad de los Andes (Chile), desde el miércoles 05 hasta el viernes 07 de junio de 
2019. 

 
 
Estructura del simposio 
 

a. Epígrafe (conferencia inaugural) 

b. Mesas de ponencias (de 3 ponentes máximo) 

c. Diálogos martineanos (mesas de diálogo con poetas y amigos de Martínez, 

editores y/o familiares invitados) 

 

 

Envío y aceptación de propuestas 

 

Los interesados en participar en el Simposio deberán enviar sus propuestas al correo 

simposiojuanluismartinez@gmail.com antes del 31 de diciembre de 2018; estas deberán 

contener: nombre completo, filiación académica (si la hubiere), correo electrónico, título de 

la ponencia, resumen (con una extensión máxima de 200 palabras) y reseña bio-

bibliográfica. 

Antes del 31 de enero de 2019, la comisión organizadora anunciará la aceptación o el 

rechazo de las propuestas. En caso de ponencia aceptada, el autor deberá ceñir su trabajo 

al formato adecuado para que pueda ser leída en un máximo de 20 min. 

 

Inscripción 

 

Ponentes académicos: clp $50.000* 

Ponentes estudiantes: clp $10.000* 

Asistentes: inscripción gratuita**  

 

La inscripción se realizará hasta el día 15 de mayo de 2019, mediante transferencia 

bancaria a una cuenta designada para tales efectos, que será detallada una vez sean 

aceptadas las ponencias; o el primer día del evento, directamente en la Universidad de los 

Andes, con un recargo del 25% sobre la cuota correspondiente. Para los asistentes 

extranjeros, se adjunta link a los indicadores diarios del Banco Central de Chile: 

https://si3.bcentral.cl/indicadoressiete/secure/indicadoresdiarios.aspx 

 

* Esta inscripción da derecho a la participación, al material del Simposio y a los almuerzos 

que se realicen durante el mismo. 

** En caso de precisar constancia de asistencia, debe solicitarla, una vez acreditada la 

misma mediante inscripción gratuita, al correo: simposiojuanluismartinez@gmail.com y se 

enviará un documento digital. 

 

Comisión organizadora 

Zenaida M. Suárez Mayor (Universidad de los Andes, Chile) 

Marcelo Rioseco (The University of Oklahoma) 

Braulio Fernández Biggs (Universidad de los Andes, Chile) 

Scott Weintraub (University of New Hampshire) 

Ismael Gavilán (Universidad de Viña del Mar-Fundación Pablo Neruda-Universidad de los 

Andes, Chile) 
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