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Ciudad de México a 8 de junio de 2020 

 

Proyecto PAPIME PE400219 “Literatura angloirlandesa contemporánea de los siglos XX y 

XXI” 

 [PAPIME PE400219 Project “Contemporary Anglo-Irish Literature, 20th and 21st 

Centuries”] 

 

El Proyecto PAPIME PE400219 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

tiene como objetivo la creación de materiales didácticos y textos críticos sobre literatura 

angloirlandesa contemporánea. El proyecto promueve primordialmente el estudio de obras 

de creación producidas a partir de 1945; sin embargo, también considera expresiones 

literarias de la primera mitad del siglo XX dado que éstas, por lo general, forman parte de un 

continuo artístico, crítico y estético que se extiende más allá de una centuria. 

Este proyecto propone la edición y la publicación de tres libros electrónicos que 

incluyan una variedad de artículos o capítulos de una longitud de entre 5 mil y 7 mil palabras 

cada uno. El segundo de estos volúmenes electrónicos, La hoja verde de la lengua: Poesía 

angloirlandesa contemporánea, [A Green Leaf of Language: Contemporary Anglo-Irish 

Poetry], el cual será publicado en español por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), incluirá capítulos sobre poesía escrita en inglés por poetas de Irlanda del Norte o 

la República de Irlanda. 

 

 

Convocatoria 

La hoja verde de la lengua: Poesía angloirlandesa contemporánea  

[A Green Leaf of Language: Contemporary Anglo-Irish Poetry] 
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Al combinar versos de carácter cosmopolita y multifacético con tipos de poesía quizá más 

clásicos y tradicionales, muchos poetas irlandeses contemporáneos crean obras de gran 

complejidad y sofisticación temática, como “Pygmalion’s Image” [“La imagen de 

Pigmalión”], pieza de Eiléan Ní Chuilleanáin de la cual se ha tomado el título del volumen 

que aquí se propone. A partir del consabido vigor poético de Irlanda, este libro electrónico 

proyecta la inclusión de estudios críticos sobre los diversos temas y las modalidades que la 

poesía angloirlandesa ha concebido o desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX a 

nuestros días. Para tal efecto, se solicita el envío de propuestas sobre artículos que atiendan 

los siguientes temas, sin necesariamente restringirse a ellos: 

 

-Definiciones contemporáneas de la poesía (anglo)irlandesa  

-La poesía angloirlandesa en relación con otras disciplinas o expresiones artísticas de los 

siglos XX y XXI  

-Reconfiguraciones de la noción de “poeta” y “poesía” en la poesía angloirlandesa 

contemporánea  

-La poesía angloirlandesa contemporánea en traducción / Los poetas-traductores irlandeses  

-La poesía angloirlandesa contemporánea y el problema de la tradición nacional  

-El panorama poético de Irlanda tras el fenómeno del Tigre Celta  

-La poesía angloirlandesa y la globalización 

-Las poetas angloirlandesas y sus obras  

-El imaginario irlandés en la poesía angloirlandesa contemporánea (a partir de la década de 

1940) 

-Los poetas escriben sobre poesía: metapoesía en el verso angloirlandés contemporáneo  

-Poesía angloirlandesa contemporánea y diáspora 

-Evocaciones e imágenes de Irlanda en la poesía internacional 

 

Para consultas y propuestas, por favor comuníquese con el Dr. Mario Murgia (Facultad de 

Filosofía y Letras, UNAM) al correo electrónico mmurgia@filos.unam.mx  

 

CALENDARIO 

-Envío de propuestas con título del trabajo (10 palabras como máximo), resumen del artículo 

(250 palabras) y nota biobibliográfica del autor (150 palabras): a más tardar el 5 de octubre 

de 2020  

 

-Aviso de aceptación de las propuestas: a más tardar el 19 de octubre de 2020 
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-Envío de artículos (de 5 mil a 7 mil palabras) por parte de los autores:  a más tardar el 21 de 

diciembre de 2020  

Los artículos que constituyan los capítulos de este volumen se dictaminarán con el método 

de doble ciego. Se solicita la entrega de un documento con los datos completos del autor, así 

como del artículo propiamente dicho y sin nombre, en dos archivos distintos de MS Word. 

Para facilitar el proceso de dictamen, los autores deberán asegurarse de que los contenidos 

de sus textos no revelen o sugieran su identidad de ninguna manera. Los lineamientos para 

la entrega de artículos se incluyen en el manual adjunto, en español. De así solicitarse, se le 

enviará una traducción al inglés tan pronto como sea posible. 

-Notificación sobre la aceptación de los artículos (tras el dictamen doble ciego): 18 de enero 

de 2021  

 

PAPIME PE400219 

Dra. Aurora Piñeiro, English Department, UNAM (Editor of volume on fiction, in English 

Dr. Mario Murgia, English Department, UNAM (Editor of volume on poetry, in Spanish) 

Dra. Gabriela García, Spanish Department, UNAM (Editor of volume on drama) 


