PROGRAMA SOCHEL 2020
Horario
9:00-10:15
(1:15 hrs)

Martes 6 de octubre
Mesa 1: Enseñar literatura hoy: reivindicaciones y desafíos.
Modera: Mónica Barrientos Olivares
Carolina González Ramírez (PUCV): Prácticas de lectura literaria para el fomento
del hábito lector en la escuela.
Héctor Rojas (UOH): Gusto, elección y tendencias conceptuales en la enseñanza
de la literatura en contexto universitario de formación de profesores.
Jorge Rosas Godoy (UCSC): Un nuevo Pacto Humanista… y Educación.
Constanza Suazo Muñoz (U. Barcelona): Creencias del profesorado sobre el uso
de recursos audiovisuales para el desarrollo de la competencia lecto-literaria en
enseñanza media.

10:15-11:30
(1:15 hrs)

Mesa 2: Literatura, infancia y género: tramas interpretativas, estereotipos y
abordajes escolares
Modera: Pilar Valenzuela Rettig
Elizabeth Martínez Palma (UACH): Mediación literaria y representaciones
identitarias infantiles en casos de vulneración de derechos.
María Cecilia Fernández Darraz (UCT): Representaciones de género en textos
literarios narrativos: efectos y desafíos para la educación.
Dámaso Andrés Rabanal Gatica (UACH): Versiones de un grito colectivo:
imaginarios escolares y adolescencia en Pequeña historia de un desacuerdo.
Natalia Alzate Alzate (U. Católica Luis Amigo): El ocaso de la infancia: de la
prevalencia del niño emblema a la resistencia de los cuerpos no ‘futurizables’

11:30-12:45
(1:15 hrs)

Mesa 3: Relecturas y problematizaciones de la literatura chilena de
principios del siglo XX.
Modera: Christian Troncoso Castillo
Miguel Alvarado Borgoño (U. Bío-Bío): La etnografía triste de Tancredo Pinochet
Le Brun.
Ignacio Álvarez (U. Chile): Una arcadia intransitiva: nuevas vueltas en torno al
espacio natural en Zurzulita (1920), de Mariano Latorre.
Edwin Mauricio Padilla Villada (UDEC): Deseo mimético y mal: seducción e ideal
ascético en Pasión y muerte del cura Deusto (1924).
Francisco Simon (UPLA): Anarco-modernismos: subjetividad política y crítica
social en la poesía chilena del 1900.
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12:45-14:00
(1 hrs.)

Mesa de socios honorarios de SOCHEL.

14:00-15:15

Mesa internacional de escritoras: Poesía, género y educación: experiencias
y desafíos desde el contexto latinoamericano.

(1 hrs)

Modera: Daniela Sol
15:15-16:30
(1:15 hrs)

Mesa 4: Feminismo y narrativa: vicisitudes en el cuento y la novela
hispanoamericana reciente.
Modera: Carolina Escobar Lastra
Ana María González Luna (U. Milán Bicocca): De víctima a victimaria. La
representación literaria de la mujer criminal en Casas vacías de Brenda Navarro
y Medidas extremas de Norma Lazo.
Carolina A. Navarrete G., María Carolina Oyarzún M., Fernanda Aqueveque R.
(UFRO): Subjetividades nómades en Sangre en el ojo de Lina Meruane.
Ana María Riveros Soto (PUCV): De lo cotidiano, el tiempo y la lectura en
“Domingo” de Natalia Berbelagua.
María Belén Contreras (U. Chile): Mujeres monstruosas y militancia en “Las cosas
que perdimos en el fuego” de Mariana Enríquez.

16:30-17:45
(1:15 hrs)

Mesa 5: Miradas y consideraciones en torno a la Crítica Literaria Feminista.
Modera: Karem Pinto Carvacho
Patricia Espinosa Hernández (PUC): ¿De qué hablamos cuando hablamos de
Crítica Literaria Feminista?
Carolina Escobar Lastra (U. Autónoma): Puentes y genealogías de la crítica
literaria feminista latinoamericana contemporánea.
Natalia Toledo Jofré (investigadora independiente): Una propuesta del concepto
“matria” desde la crítica literaria feminista.

18:00-19:00
(1 hrs)

Conferencia inaugural Catherine Walsh: Pedagogías decoloniales: gritos,
grietas y siembras.
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Miércoles 7 de octubre
9:00-10:15
(1:15 hrs)

Mesa 6: Literatura chilena actual y activismos políticos
Modera: Valeria Arriaza Puebla
Juan Sebastián Contreras Escobar (U. Chile): La mala clase (2009): teatro político
y sentido crítico.
Ángeles Díaz González (U. Salamanca): ¿A qué le teníamos tanto miedo?
Presagios de la primavera de octubre en Incompetentes de Constanza Gutiérrez.
David Martínez Martínez (UDEC): Ruinas y modernidad en Germán Marín. Una
crítica al modelo neoliberal.
Paulina Medel Fuenzalida (PUC): Activismo ciudadano y poesía. Cuerpos, gritos y
silencios: discurso político en Capuchita negra de Alejandra del Río

10:15-11:30

Mesa 7: Imágenes, memoria y prácticas culturales en Chile.

(1:15 hrs)

Modera : Daniela Sol
Carolina Carvajal (PUC) : Fotografía y muerte en la literatura chilena del siglo XIX.
Daniuska González González (UPLA): “Cuando las imágenes toman posesión”.
Testimonio y fotografía documental en El despertar de los cuervos. Tejas Verdes
el origen del exterminio en Chile de Javier Rebolledo e Ingrid Olderock. La mujer
de los perros de Nancy Guzmán.
María Amanda Saldías Palomino (UAP): Un relato en construcción: archivo,
memoria y presencia de las mujeres en el desarrollo de la formación pedagógica
en Chile.
Joaquín Vargas (USACH): Literatura y Memoria Visual: Los cruces entre las
narrativas de la memoria y el archivo visual de octubre 2019.

11:30-12:45
(1:15 hrs)

Mesa 8: Disidencias sexo-genéricas en la literatura latinoamericana.
Modera: Carolina Escobar Lastra
Carlos Ayram (PUC): Masculinidades incompletas.
representación en Bulto (2016) de Víctor Quezada.

Cuerpo,

ausencia

y

Rodrigo Carvacho Alfaro (UAHC): Nuevas voces del Margen: Claudia Rodríguez y
su poesía Travesti.
Daniela Castro y Mariano León (U. Chile): Subjetividad trans, género performativo y
cis-heteronorma en la literatura: omisión y censura en las lecturas que se lee en las
escuelas. Una aproximación desde la epistemología de la ignorancia.
Pablo Soto (U. Alberto Hurtado): Los vaqueros de la noche: Masculinidades y
fractalidad en tres novelas de Ana Paula Maia.
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12:45-14:00
(1 hrs)
14:00-15:15
(1:15 hrs)

Mesa de Directores de escuela y de carrera de Pedagogía en Lenguaje y
Comunicación.
Mesa 9: Otros géneros e imaginarios estéticos.
Modera: Sebastián Zepeda Pallero
María de los Ángeles Mascioto (U. Nacional de La Plata): Prensa, prisión y ficción
a comienzos del siglo XX: aportes para la literatura policial.
Marianne Leighton Cariaga (U. Chile): “Yo nací para mirar/Lo que pocos quieren
ver”: intermedialidad, vanguardia y mirada en Alfonsina Storni.
Noemí Sancho Cruz (UACH): El territorio en la poesía y rap mapuche: Una mirada
a sus roles como medios de enseñanza y comunicación.

15:15-16:30
(1: 15 hrs)

Mesa 10: Subversión y resistencia cultural desde el currículo y la literatura
infantil y juvenil
Modera: Valeria Arriaza Puebla
Eric Salazar Lisboa (PUC): Retórica(s) de una conquista: incidencia y resistencia de
la literatura colonial en el currículum nacional.
María Loreto Mora Olate (U. Autónoma): Literatura y diversidad cultural migrante:
un análisis desde el currículum escolar y los discursos docentes.
Giovanna Francessca Lanzarini Garrido (UPLACED): La neo-subversión en la
literatura infantil y juvenil: Memoria, Dignidad y Violencia en la obra “Niños” de María
José Ferrada.

16:30-17:45
(1:15 hrs)

Mesa 11: Literatura y cine en la era digital: experimentaciones, expansiones y
resistencias latinoamericanas
Modera: Wolfgang Bongers
Pablo Ignacio Vallejos Baccelliere (PUC): De poesía y shitposting: estéticas digitales
del colectivo poético brokenenglish.lol
Camila Gordillo (PUC): El híbrido femenino máquina en “Pyongyang” (Hernán
Vanoli, 2017).
Wolfgang Bongers (PUC): Throguel online (Nicolás Meneses, 2020) y la
configuración cibernética de las relaciones humanas. Un (video)juego chileno.

18:00 hrs

Reunión de socios SOCHEL
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Jueves 8 de octubre
9:15-10:15

Mesa 12: Literatura chilena reciente e imaginarios urbanos.

(1:15 hrs)

Modera: Sebastián Zepeda Pallero
Alejandro Xavier Banda (UPLA): Aproximaciones y contraposiciones a la categoría
“casa-puerto”: La “casa” como espacio de representación en la poesía de Ximena
Rivera Órdenes.
Paola Susana Solorza (U. Buenos Aires): “La marcha de los sin parte:
Reconfiguraciones espaciales y pulsión comunitaria en dos novelas de Diamela
Eltit”.
Pedro Pablo Salas Camus (investigador independiente): La alegoría quebrada: el
evento traumático a través de la fantasía y la ciencia-ficción en La dimensión
desconocida de Nona Fernández.
Marco Salas Opazo, Edson Faúndez Valenzuela (UDEC): “Cajas de fósforos y
corontas de choclo: hacia una poética de los objetos cotidianos en la poesía de
Claudio Bertoni”.

10:15-11:30
(1:15 hrs)

Mesa 13: Memoria y testimonio del Chile de fines del siglo XIX y principios del
XX
Modera: Macarena Irribarra Henríquez
Cristian Antimilla Pangikull, Pilar Valenzuela Rettig (UCT, U. Autónoma):
Epistemología mapuche para la justicia social: incipientes escrituras mapuches para
una educación decolonial.
Constanza Chacón Arancibia (UPLA): Voces intelectuales en la revista Aurora y su
posicionamiento frente al Segundo Congreso de Escritores Soviéticos.
Olga Grandón Lagunas (U. Antofagasta): Subversión de historias locales:
Oscura Vida Radiante de Manuel Rojas.

La

María Rivera Vargas (PUC): Mar fuiste y en mar te convertirás: los archivos de
Salvador Reyes y el museo de Suzanne Bertrand.
11:30-12:45
(1:15 hrs)

Mesa 14: Relecturas y problematizaciones del canon.
Modera: Christian Troncoso Castillo
Luis Alberto Álvarez Avendaño (UCM): Jerónimo Lagos Lisboa: el canon lo olvida y,
¿lo recuerda?
Jorge Cáceres R. (U. Andrés Bello): "El 18-O y la (re)vuelta de la literatura colonial".
Italo Nocetti Salazar (UCSC): Cantos de Vida y esperanza (1905), una poética
crítica.
Diego Octavio Pérez Hernández (U. Chile): “Dos aspectos desconocidos del diálogo
entre Pedro Páramo de Juan Rulfo y la Eneida de Virgilio”.
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12:45-14:00

Mesa de Directores de Escuela y de Carrera de Pedagogía Básica

(1 hrs)
15:15-16:30
(1:15 hrs)

Mesa 15: Revistas culturales y prácticas lectoras.
Modera: Karem Pinto Carvacho
Paulina Daza Daza (UMCE), Marcia Martínez Carvajal (UV) y Clara Parra Triana
(UDEC): Comunidades lectoras del Biobío: El Peneca (1908-1960), una revista para
niños y niñas en el Chile moderno.
Cristóbal Hernández Cabrera (U. Finis Terrae): Recepción y reflexiones de la Gran
Guerra como evento nacional: Literatura e imaginarios desde el fin del mundo.
Christian Anwandter (U. Adolfo Ibáñez): Un canon fantasma: una reflexión en torno
a la Sección de Literatura de la Enciclopedia Chilena.

16:30-17:45
(1:15 hrs)

Mesa 16: De imágenes y figuras: interpretaciones feministas sobre textos
teóricos y poéticos del siglo XX.
Modera: Pilar Valenzuela Rettig
Romina Pistaccio Hernández (U. Chile): Radiografía de una Intromisión
Imprescindible. Escritura teórica de mujeres en campo cultural y literario chileno de
la 2da mitad del SXX.
Paola Lizana (UPLA): Retórica o poética subalterna a través de la reconfiguración
de la metáfora del espejo en el poemario Género femenino de Teresa Calderón.
Karem Pinto Carvacho (U. Autónoma): Memoria y poesía de mujeres en Chile. La
escritura autoras recientes (1980-2000).

17:45-19:00
(1:15 hrs)

Mesa 17: Imágenes y voces. Lecturas contemporáneas sobre el nuevo cine
latinoamericano.
Modera: Christian Peña Díaz
Antonieta Gómez Ghisolfo (PUCV): Reflexiones en torno a la infancia vulnerada: El
Chacal de Nahueltoro en el Chile de 2021.
Ítalo Rivera Astudillo (PUCV): El libro fílmico: una lectura ensayística de La hora de
los hornos (1968) de Octavio Getino y Fernando Solanas
Christian Peña Díaz (PUCV): Reflexiones sobre la violencia: aproximaciones desde
el cine de Aldo Francia
Alejandra Sáez Araya (PUCV): ¿Quién podría representar lo que tú, Sergio
Carmona?
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Viernes 9 de octubre
9:00-10:15
(1:15 hrs)

Mesa 18: Inscripciones de la memoria: Prácticas textuales y visuales en la
escena chilena posterior al Golpe de Estado
Modera: Laura Scarabelli
Mónica Barrientos Olivares (Universidad Autónoma de Chile-FONDECYT): Voces
(sub)expuestas: comunidad y montaje en Naciste pintada de Carmen Berenguer.
César Zamorano (USACH, FONDECYT): Tramando filiaciones: arte y escritura en
tres revistas durante la dictadura (Manuscritos, 1975; CAL, 1979; Ruptura, 1982)
Renato Boccali (Università IULM): Estéticas periféricas: mirada oblicua y
desterritorialización del confinamiento. El infarto del alma de Paz Errázuriz y
Diamela Eltit.
Laura Scarabelli (Università degli Studi di Milano): Susurros en el patio. Ojo líquido
o la mirada excentrica de Guadalupe Santa Cruz.

10:15-11:30
(1:15 hrs)

Mesa 19: Régimen escópico, cuerpo, lenguaje y política en la literatura y las
artes latinoamericanas contemporáneas: Argentina y Chile
Modera: Dámaso Rabanal Gatica
Alicia Montes (Universidad de Buenos Aires): “Árbol genealógico” de Andrea
Jeftanovic: escritura, erotismo, paradoja y miradas.
María Cristina Ares (Universidad de Buenos Aires): Feos los ojos que ven mal. El
régimen escópico en tres ficciones: Sangre en el ojo de Lina Meruane, El nervio
óptico de María Gainza y El trabajo de los ojos de Mercedes Halfon.
Julieta Sbdar Kaplan (Universidad de Buenos Aires): La imagen perdida: La vista de
Claudia Masin y De lo visible de Circe Maia.
Anabella Macri Markov y Julia Scodelari (Universidad de Buenos Aires): Control y
subversión: vigilancia invisible y resistencia de los cuerpos en Las primas de Aurora
Venturini y Distancia de rescate de Samanta Schweblin.

11:30-12:45
(1:15 hrs)

Mesa 20: Nuevas prácticas pedagógicas para la enseñanza de la literatura:
Reformulaciones desde la Didáctica.
Modera: Daniela Sol
Amalia Inostroza Antilef (U. Autónoma): Cultura mapuche en textos literarios y no
literarios de editoriales chilenas: un catálogo para lecturas escolares.
Olga Muñoz/Jennifer Palma (U. Chile): Cartas desde el exilio: propuesta didáctica
para una reflexión sobre los DD. HH.
Genoveva Ponce-Naranjo (Universidad Nacional de Chimborazo) / Ivonne PonceNaranjo/Lourdes Ponce-Naranjo (Unidad Educativa Isabel de Godín)/Wilson Molina-
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Machado (Ministerio de Educación, Ecuador): Lectura y escritura literarias para
personas con discapacidad visual: Experiencias desde el poder de la sensorialidad.
Ludy Sanabria Estrada (Colegio Villa María Academy): Qué, para qué y cómo:
preguntas acerca de la enseñanza de la literatura a partir del enfoque metodológico
del Programa de Estudios en Tercero y Cuarto Medio.
12:45-14:15
(1: 30 hrs)
14:15-15:30
(1:15 hrs)

Presentación de libros: Ixquic. Antología de poesía feminista de Daniela Sol
(compiladora) y Seguires. Poesía Reunida (1972-2016) de A. Bresky.
Mesa 21: Comunidad, teatro y violencia antes que fuera octubre (Chile, 20002019)
Modera: Cristián Opazo
Rocío Escudero Cáceres (PUC): Mar[]cas desechables: (re)pensar La huida de
Andrés Pérez desde el presente.
Sergio Aliaga Araneda (PUC): CADA loco con su escena. De Superhéroes (2005) a
Dragón (2019), una batalla a ras de quién
Ignacio Pasté López (PUC): Steevens Benjamin entra en escena o los suburbios se
bailan de noche.

15:30-16:45
(1:15 hrs)

Mesa 22: Subjetividades migrantes y narrativas de la diáspora en América
Latina y El Caribe.
Modera: Sebastián Zepeda Pallero
Ximena Goecke S. (PUC): “Letras judías en Chile: construyendo el archivo de una
memoria migrante y comunitaria”.
Andrea Leyton Beltrán (U. Adolfo Ibáñez): Desplazamiento, desarraigo y
posfamilia del sujeto femenino en los relatos de Primera persona (2017) de
Margarita García Robayo y Bellas de sangre contraria (2009) de Lilian Elphick.
Verónica Maldonado Cabello (U. Chile): Entre el aquí y el allá: migración e identidad
en narrativas de la diáspora caribeña contemporánea.
Alexandra Novoa Romero (UDEC): El travesti inmigrante latinoamericano en Nueva
York: diáspora homosexual en Las biuti queens de Iván Monalisa.
Marta Tomić (PUC): “La figura del eterno inmigrante croata en la obra dramática
Luka Milic: médico cirujano de Domingo Mihovilovic Tessier.

16:45-18:00
(1:15 hrs)

Palabras de cierre (Directora de SOCHEL, Decana Facultad de Educación,
Directora de Grupo Literatura y Escuela, Directora de Pedagogía Básica y
Director de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación)
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