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1° CIRCULAR 

DE CRÓNICAS Y CIUDADES: LA TIBIA GARRA TESTIMONIAL.  

2° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CRONISTAS LATINOAMERICANOS 

Salta, 2, 3 y 4 de octubre de 2019   

ACTIVIDADES PRE-ENCUENTRO 

San Salvador de Jujuy y Tartagal 

 

Retratos, atmósferas, paisajes, perlas y cicatrices que eslabonan la 

reciente memoria, aún recuperable, todavía entumida en la concha 

caricia de su tibia garra testimonial. 

Pedro Lemebel 

FUNDAMENTACIÓN: 

“De crónicas y ciudades: la tibia garra testimonial. 2° Encuentro Internacional de Cronistas 

Latinoamericanos” es la segunda edición de un evento que, desde un posicionamiento regional, 

pretende vincularse con el tejido cultural y continental a partir de la lectura, producción y crítica en 

torno a un género urgente y migrante como lo es la crónica urbana contemporánea. De esta forma, 

pretendemos desandar algunos lugares comunes en torno a la crónica, como sucede con la idea de 

un género híbrido y avanzar hacia la crónica como una textualidad que se desplaza a través de 

diferentes discursos (el literario, el etnográfico y el periodístico) y en diferentes registros y lenguajes 

(la palabra, la imagen, el sonido). Al mismo tiempo, el abordar la crónica nos permite echar mano a 
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distintas nociones y metáforas que nos ayudan a cargar nuestro “qipi” teórico, como diría Mauro 

Mamani Macedo: esto es, los conceptos, las palabras y las enciclopedias de nuestra cultura que 

conforman nuestra episteme.  

Como un modo de recordar a Pedro Lemebel, el encuentro toma su nombre de una de las 

líneas al prólogo de “De perlas y cicatrices. Crónicas radiales” del cronista chileno donde refiere al 

carácter urgente y denunciatorio de la crónica: los retratos y atmósferas aún entumidos en caricia de 

la tibia garra testimonial. Así, este espacio pretende abordar aquellas producciones que, a través de 

diferentes lenguajes audiovisuales (la escritura, la radio, la fotografía, el video, la performance), reúnen 

la palabra y el cuerpo para reflexionar sobre la vida urbana y sus violencias, sus múltiples 

temporalidades y sus espacialidades abigarradas, las subjetividades que se desplazan en las ciudades 

y los modos en que se tramitan las memorias recientes regionales, nacionales y continentales.  

Además, el evento se adscribe a las reflexiones en torno a las lecturas y las reflexiones críticas 

y teóricas sobre las identificaciones andinas y los procesos migratorios, la imbricación entre la mirada 

etnográfica, la periodística y la poética: estamos pensando tanto en las serpientes amaru y los zorros 

de la escritura de José María Arguedas, como en las “ciudades abigarradas” de René Zavaleta 

Mercado; tanto en la definición de la crónica como una “chica de la calle” de Cecilia Lanza Lobo o en 

el estallido de los géneros de Lemebel.   

Esta actividad entonces convoca a periodistas, artistas, antropólogxs, escritores, docentes, 

investigadores y estudiantes de las carreras de Letras y de Ciencias de la Comunicación, en diversas 

instancias: por un lado, en las actividades pre-encuentro que se desarrollarán en las ciudades de San 

Salvador de Jujuy y Tartagal durante los meses próximos previos al evento en general y, por otro, en 

el 2° encuentro de cronistas propiamente, que tendrá lugar en la ciudad de Salta durante el mes de 

octubre. De esta manera, pretendemos poner en diálogo las experiencias que se gestan en las aulas 

universitarias, los medios de comunicación, las redes sociales como también aquellas que se generan 

en el seno artístico y creativo, para registrar de esa manera las diferentes voces de los protagonistas 

y los escenarios urbanos. Ello puede coadyuvar a desmantelar las imágenes monolíticas en torno a 

las actividades académica, periodística y artística como lugares estancos que no se tocan y propiciar, 

más bien, espacios de encuentro para producir diferentes modos de cronicar las ciudades. 

 

 



 

 

Página 

| 3 

OBJETIVOS: 

• Fortalecer los vínculos entre la actividad universitaria, los ámbitos artísticos y la sociedad para 

testimoniar el presente de las abigarradas ciudades y las fragmentarias subjetividades de 

nuestra región, el país y el continente. 

 

• Promover la inclusión y vinculación de la región NOA con el entramado nacional, andino y 

latinoamericano.  

 

• Propiciar espacios para la lectura, producción y recepción de crónicas escritas, visuales y 

auditivas, destinados a la comunidad periodística, académica y artística 

 

• Registrar las voces, por medio de crónicas y producciones artísticas, de los habitantes de las 

urbes regionales, nacionales y latinoamericanas a fin de que quede testimonio de la 

experiencia urbana y del tiempo presente. 

 

DESTINATARIXS: Cronistas; escritores; periodistas; artistas; comunicadores; estudiantes, profesores 

e investigadores en Letras; sociólogxs; antropólogxs; público en general interesado en la 

problemática.  

 

PARTICIPACIONES CONFIRMADAS: 

Cecilia Lanza Lobo (Editora de Rascacielos, Página 7, La Paz, Bolivia) 

Sebastián Hacher (Editor de Cosecha Roja, Argentina) 

Tomás Pérez Vizzón (Editor de Anfibia, Argentina-UNSAM) 

Exequiel Svetliza (Cronista de Tucumán Zeta, Argentina-UNT) 

Daniel Medina (Periodista, La Gaceta- Salta) 

Dra. Mónica Bernabé (UNR) 
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Mg. Graciela Barbería (UNMdP) 

Dra. Alejandra Cebrelli (UNSa) 

Dra. Irene López (UNSa- CONICET) 

Dra. Victoria Daona (IDES- Memoria Abierta). 

Mg. Geruza Queiroz Coutinho (UNSa) 

Profs. María Eugenia Fernández y Monserrath Llaó (Teatro de Altura). 

Colectiva Espacio Pública (Ana Laura Elbirt, Beatriz Juárez, Victoria Vivanco y Virginia Collivadino) 

 

COMITÉ ACADÉMICO: 

Dra. Alejandra Cebrelli (UNSa) 

Dra. Alejandra García Vargas (UNSa- UNJu) 

Dr. Rómulo Monte Alto (UFMG, Brasil) 

Dr. Mauro Mamani Macedo (UNMdSM, Perú) 

Dra. Rossana Nofal (UNT) 

Dr. Julio Noriega Bernuy (Knox College, Estados Unidos) 

Dra. Patricia Poblete (UAHC, Chile) 

Dra. Carolina Sancholuz (UNLP) 

Dra. Mónica Scarano (UNMdP) 

 

COORDINACIÓN GENERAL: 

En Salta Capital: Prof. Betina Campuzano (UNSa) 
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En San Salvador de Jujuy: Mg. Florencia Angulo (UNJu) 

En Tartagal, Salta: Lic. Martha Barboza (SRT-UNSa) 

 

COMITÉ EJECUTIVO: 

Dra. Ana Chehín (UNT) 

Mg. Paula Cruz (UNSa) 

Mg. Ana Inés Echenique (UNSa) 

Dra. Alejandra García Vargas (UNSa-UNJu) 

Esp. Rafael Gutiérrez (UNSa) 

Dra. Andrea Noelia López (UNJu-CONICET-CEHCMe) 

Sr. Daniel Medina (La Gaceta Salta) 

Lic. Víctor Notarfrancesco (UNSa) 

Prof. María Dolores Pillili (Col. CODESA) 

Prof. Estela Picón (UNSa) 

 

GRADUADXS COLABORADORES: 

Esp. Ana Angulo (UNJu) 

Tec. Paola Audisio (UNJu) 

Prof. Jorgelina Balut (UNJu) 

Prof. María José Bautista (UNJu) 

Prof. Lucía Canesa (UNJu) 

Prof. Daniela Castillo (UNJu) 

Dra. María Rosa Chachagua (UNSa- CONICET) 
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Prof. Julieta Colina (UNSa) 

Prof. María Lucila Fleming (UNSa) 

Lic. Silvana Hnilitze (UNSa)  

Lic. Beatriz Juárez (unas-CONICET) 

TDG María Belén Martínez 

Mg. Ana Lía Miranda (UNJu) 

Lic. María Silvia Morales (UNSa) 

Prof. Pamela Rivera (UNSa) 

Lic. Vanesa Sánchez (Periodista)  

Prof. Jorgelina Orellana (UNSa- SRT)  

Prof. Antonella Temporetti (UNSa) 

Prof. Salomé Vega (UNSa) 

Mg. Cristina Zambra (UNJu) 

 

ESTUDIANTES COLABORADORES: 

Laura Argote (UNJu) 

Daniela Arrueta (UNJu) 

Romina Ceballos (UNSa) 

Carina Fernández (UNSa) 

Fernanda Fernández Civalero (UNJu) 

Vania Costa (UNSa) 

Matías Graneros (UNSa) 

Pablo Holzheier (UNSa) 

Alejandra López (UNSa) 
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Andrea López (UNSa) 

Lourdes Macchías (UNSa) 

Marcia Manino (UNSa) 

Andrea Mansilla (UNSa) 

Matías Moreno (UNSa-SRT) 

Nelda Murguia (UNSa-SRT) 

Lara Pandolfi (UNSa) 

Micaela Gimena Pico (UNSa) 

Ángeles Rocha (UNSa) 

Jimena Rocha (UNSa) 

Nora Noelia Romero (UNJu) 

Anahí Salva (UNSa) 

Fernanda Tejada (UNSa) 

Evelyn Zerpa (UNSa) 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: 

Los inscriptos podrán participar en una o varias de las siguientes modalidades: 

a) Participación en cursos-talleres de extensión para la lectura y producción de crónicas en 

diferentes lenguajes. Estos funcionarán de forma simultánea y estarán a cargo de periodistas, 

cronistas e investigadores de reconocida trayectoria.  

b) Exposición de crónicas urbanas, periodísticas y anfibias. 

c) Exposición de producciones audiovisuales. 

d) Exposición de ponencias y ensayos. 

e) Asistentes en general. 
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EJES TEMÁTICOS:  

Para la exposición de crónicas, textos anfibios, ensayos, ponencias y/o producciones audiovisuales, 

se sugieren los siguientes ejes: 

a. La crónica urbana, una escritura urgente y migrante. 

b. La crónica modernista, vitrina de la modernidad.  

c. Las ciudades abigarradas: temporalidades superpuestas y desplazamientos urbanos. 

d. Crónicas y testimonios: políticas de la memoria y poéticas del duelo.  

e. Guetos, pandillas y violencia en América Latina. 

f. La cultura popular y las operaciones neobarrocas: el kitsch, el melodrama y la cursilería. 

g. La crónica y sus desplazamientos: exilios, inxilios, desplazamientos, migraciones y viajes.  

h. Ciudadanos, turistas y migrantes trasandinos. 

i. La crónica urbana como registro: feminismos, cuerpos y desplazamientos urbanos.  

j. Crónicas y testimonios: feminismos, diversidad de género y performance. 

k. Crónica urbana y performance: la memoria de los cuerpos.  

l. Crónicas visuales: miradas sobre la ciudad. 

m. Las ciudades sonoras y los cancioneros populares. 

n. Crónicas y testimonios: la cultura andina y el qipi epistémico, nociones y metáforas de cultura.  

 

ENVÍO DE RESÚMENES Y FICHAS DE INSCRIPCIÓN: 

Para el envío de crónicas audiovisuales, crónicas urbanas y anfibias, ensayos y ponencias, los 

participantes podrán enviar hasta el 2 de agosto de 2019 el formulario de inscripción, el resumen de 

hasta 200 palabras y cinco palabras clave en la web del encuentro:  

https://www.latibiagarratestimonial.com/ 

Se recibirán trabajos hasta de dos autores y estos podrán participar en una o más de las modalidades. 

Para consultas, pueden remitirse a la siguiente dirección electrónica: 

decronicasyciudades2017@gmail.com 

https://www.latibiagarratestimonial.com/
mailto:decronicasyciudades2017@gmail.com
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En el caso de estudiantes expositores, conviene adjuntar un aval docente. 

 

Trabajos finales: Las ponencias y ensayos no deberán superar las 8 páginas, incluidas notas y 

bibliografía. En el caso de las crónicas, las 5 páginas. En ambos casos, se empleará fuente Times New 

Roman 12, interlineado 1.5, márgenes 2,5 cms. El tiempo de exposición en todas las modalidades 

será de 20 minutos. 

En el caso de las producciones audiovisuales, los expositores deberán consignar qué recursos 

técnicos necesitarán. 

 

ARANCELES: 

Los depósitos y/o transferencias deben realizarse a la cuenta de ahorro en pesos n° 216-710181676-

001 a nombre de Estela Josefina Picón, CBU 0340216208710181676016, Alias 

JAULA.CAUSA.MOZO, CUIL 27213105421. Luego, deben escanear el comprobante y enviarlo a 

decronicasyciudades2017@gmail.com consignando los datos que precisan que figuren en las 

facturas. 

 

Aranceles hasta el 15 de agosto de 2019: 

Expositores de ponencias internacionales: $ 1.500,00. 

Expositores de ponencias nacionales: $ 1.000,00. 

Expositores de crónicas y producciones audiovisuales internacionales: $ 1.000,00. 

Expositores de crónicas y producciones audiovisuales nacionales: $ 700,00. 

Expositores Estudiantes de Universidades Nacionales: sin cargo. 

Expositores Estudiantes de otras instituciones: $ 500,00.  

Asistentes Graduados: $ 500,00. 

mailto:decronicasyciudades2017@gmail.com
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Asistentes Estudiantes de Universidades Nacionales: sin cargo. 

La inscripción y el arancel que corresponda a cualquiera de estas categorías tendrá el derecho de 

participar en los diferentes talleres.  

 

Aranceles a partir del 16 de agosto de 2019: 

Expositores de ponencias internacionales: $ 1.800,00. 

Expositores de ponencias nacionales: $ 1.200,00. 

Expositores de crónicas y producciones audiovisuales internacionales: $ 1.200,00. 

Expositores de crónicas y producciones audiovisuales nacionales: $ 900.00 

Expositores Estudiantes de Universidades Nacionales: sin cargo. 

Expositores Estudiantes de otras instituciones: $ 600,00. 

Asistentes Graduados: $ 600,00. 

Asistentes Estudiantes de Universidades Nacionales: sin cargo. 

La inscripción y el arancel que corresponda a cualquiera de estas categorías tendrá el derecho de 

participar en los diferentes talleres.  

 


