Convocatoria de recepción de artículos para el décimo tercero número
de la revista online Revista Épicas dedicado a “História e Epopeia”
Coordinación del número:
Cristina Fernández – Universidad Nacional de Mar del Plata/CELEHIS
Christina Ramalho – Universidade Federal de Sergipe/CIMEEP
Dossier temático: “Historia y Epopeya”
Las relaciones entre Historia y Epopeya definen básicamente uno de los principales elementos
que caracterizan al género, aun considerando sus transformaciones en el tiempo, sus
subgéneros y también las formas híbridas, ya que el enfoque histórico – al que se le atribuye
una dimensión mítica – sostiene los vínculos de este tipo de producción literaria con contextos
culturales, sociales, políticos y humanos que van desde perspectivas locales o regionales hasta
enfoques nacionales, continentales e incluso universales, ejemplo de ello, en este último caso,
es Cântico Cósmico, de Ernesto Cardenal.
En esta edición de Revista Épicas pretendemos reunir artículos que reflexionen sobre la forma
en que se trabajaron los registros históricos en las producciones épicas – epopeyas orales,
poemas épicos, canción de gesta, novelas épicas, folletos de cordel épico, teatro épico, cine
épico, obras híbridas, epopeyas adaptadas e incluso representaciones épicas en las Artes
Visuales – con el fin de reconocer, por un lado, la importancia de las fuentes históricas (cuando
son referenciadas); el punto de vista histórico adoptado y los recortes que recibieron los hechos
históricos en foco; y, por otra parte, la imagen del hecho histórico resultante del trabajo
inventivo con el lenguaje, como se ve, por ejemplo, en Mensagem, de Fernando Pessoa o en
Latinomérica, de Marcus Accioly; y la recepción crítica de representaciones históricas presentes
en formas épicas.
La fecha límite para el envío de artículos (revistaepicas@gmail.com), en uno de los idiomas del
CIMEEP, es el 31 de marzo de 2023. El artículo debe tener entre 10 y 25 páginas y debe estar
acompañado de un resumen en inglés y en el idioma del artículo. Agradecemos que respeten
las normas de colaboración, que se pueden consultar en la web www.revistaepicas.com. Todos
los autores recibirán una respuesta final del Consejo Editorial antes del 30 de abril de 2023; y la
publicación en línea está programada para el 30 de junio de 2023.

