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VIII CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA  La Antigua Guatemala, julio de 2006
Se recuerda a los colegas que el VIII Congreso Centroamericano de Historia se celebrará en La Antigua Guatemala, del 10 al 14 de julio del año próximo de 2006.
  Ya se encuentra disponible a la consulta el portal web del Congreso, el cual se puede acceder dirigiéndose a http://congresohistoria.usac.edu.gt 
  Los resúmenes de ponencias propuestas serán recibidos hasta el 31 de enero de 2006 y deben ser enviados al coordinador o coordinadora de la mesa de trabajo a que toque el tema del mismo.
  El listado completo de las mesas y sus responsables con sus direcciones electrónicas aparece en la citada página web.

The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua, Guatemala, July 10-14, 2006.  The list of symposia and their convenors has been posted on the congress web page.

CLARIBEL ALEGRIA PREMIO NEUSTADT PARA 2006
Un jurado internacional ha seleccionado a la escritora salvadoreña-nicaragüense Claribel Alegría como recipiente para 2006 del Premio Internacional de Literatura Neustadt.
  Administrado por la Universidad de Oklahoma y la revista World Literature Today, el Premio Neustadt es presentado cada dos años y lleva un estipendio de US$50.000.  Es el único premio internacional con sede en Estados Unidos, en que se da igual consideración a poetas, novelistas y dramaturgos.
  Nacida en Estelí, Nicaragua, en su niñez Alegría vivió en la región de Santa Ana, El Salvador.  Es egresada en filosofía y letras de la Universidad George Washington, de Washington, D.C.  Es mundialmente reconocida por sus contribuciones en el campo del “testimonio histórico” en América Latina y sus obras han sido traducidas en más de catorce idiomas.
  Claribel Alegría es la décimonovena recipiente del Premio Neustadt y entre ellos sólo la tercera mujer.
  El premio será otorgado formalmente en un acto que será celebrado en la Universidad de Oklahoma en octubre de 2006.

The Neustadt International Prize for Literature for 2006 has been awarded to Central American writer Claribel Alegría.



NOVEDADES DE LA ACADEMIA DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE GUATEMALA  VIII Feria del Libro
La Academia de Geografía e Historia de Guatemala se complace en invitar a los colegas interesados a su VIII Feria del Libro, donde se encontrará publicaciones editadas por la academia a precios especiales.
  La feria se realiza los díás 17 a 19 de noviembre en la sede de la academia, 3ª Avenida 8-35, Zona 1, Ciudad de Guatemala, según el siguiente horario: jueves y viernes de las 9:00 a las 18:00 horas y sábado de las 9:00 a las 12:30 horas.
  Para mayor información, comunicar por teléfono al 225-35-141 o 223-23-544, o por correo electrónico a la casilla acgeohis@concyt.gob.gt 

The 8th Book Fair of the Guatemala Academy of Geography and History will take place in Guatemala City, November 17-19, 2005.

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EN CENTROAMERICA  Convocatoria 
Istmo: Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos convoca para su número 12 (primer semestre de 2006) a todos aquellos interesados en enviar artículos, entrevistas u otros trabajos que versen sobre el tema “Producciones audiovisuales en Centroamérica”.
  Las contribuciones para este número se estarán recibiendo hasta el 15 de diciembre de 2005.
  Para informaciones adicionales, dirigirse a cualquiera de las editoras invitadas, Beatriz Cortez beatriz.cortez@csun.edu o Alexandra Ortiz ortizwal@rz.uni-potsdam.de 

The electronic journal of Central American culture, Istmo, seeks contributions for a thematic issue on audiovisual productions from the region.

NOVEDADES DE IBEROAMERICANA  Cuaderno especial sobre Centroamérica
Ultimamente apareció el número 19 (2005) de la revista Iberoamericana, publicada en Alemania.  Entre otras cosas incluye un cuaderno especial de estudios centroamericanos, coordinado por Werner Mackenbach.
  Entre los autores se cuentan Ronny J. Viales Hurtado, sobre pobreza e historia en Costa Rica; Darío A. Euraque, sobre la historiografíá del mestizaje en Honduras; Ronald Soto Quirós, sobre discursos de inmigración en Costa Rica; Alexandra Ortiz Wallner, sobre narrativas de posguerra; y el mismo colega Mackenbach, sobre la obra novelística de Sergio Ramírez.
  Para mayor información, visítese el sitio web de la revista http://www.iberoamericana.de 

The most recent number of the German journal Iberoamericana contains a special section on Central America, edited by Werner Mackenbach.

XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTICA  Perugia, Italia, mayo de 2006; Oaxaca, México, octubre de 2006
En la dirección http://www.amerindiano.org se encontrará información sobre el XXVIII Congreso Internacional de Americanística, organizado por el Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que tendrá lugar en Perugia, Italia, durante los días 4 a 7 de mayo de 2006, y en Oaxaca, México, durante los días 25 a 28 de octubre del mismo año.
  El congreso está organizado en diferentes sesiones con temas específicos y una sesión libre.  Además de los temas propuestos por el Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, será posible proponer hasta el 30 de noviembre de 2005 otros temas, cuya implementación estará subordinada a la aprobación del Comité Científico.
  El plazo para la inscripción como ponente es el 31 de enero de 2006 para Perugia y el 15 de julio de 2006 para Oaxaca.
  Las lenguas oficiales del congreso son el español, francés, inglés, italiano, portugués y todos los idiomas indígenas de las Américas.

The 28th International Congress of American Studies will take place in Perugia, Italy, May 4-7, 2006, and Oaxaca, Mexico, October 25-28, 2006.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Disponible ahora en rústica atlas histórico centroamericano
Hall, Carolyn, y Héctor Pérez Brignoli.  Historical Atlas of Central America.  Norman: University of Oklahoma Press, 2005.  US34.95 (rústica).  Para especialistas en estudios centroamericanos llega la buena noticia de estar ya disponible en edición más barata el utilísimo atlas histórico dirigido pr Carolyn Hall y Héctor Pérez Brignoli.  Además del precio bastante más cómodo, la editorial ofrece también un descuento de 20 porciento por pedidos realizados por Internet.  Para detalles dirigirse a http://www.oupress.com/ 
Guatemala en el siglo de las luces
García Granados, Sergio.  Libre crezca fecunda: Guatemala en el siglo de las luces, 1729-1821.  Guatemala: Magna Terra Editores, 2005.  193 pág.  US$10.00.  Relato de los sucesos y cambios políticos, económicos, sociales e ideológicos que llevaron al nacimiento de la nación guatemalteca y centroamericana, durante el siglo XVIII.  El tránsito profundo que ocurrió en Guatemala en la época borbónica es colocado dentro del contexto de procesos históricos al nivel mundial, especialmente la revolución industrial, la cual conllevaba una demanda aumentada por los colorantes producidos en Centroamerica, así como también el movimiento intelectual conocido como la Ilustración.  Para el autor, la historia de esta última en Guatemala empieza con los escritos de Fray Francisco Ximénez y especialmente con el aparecimiento en 1729 de la primera Gaceta de Guatemala.
  Está de venta en http://www.fygeditores.com/editores.htm 
Nueva historia de America
Malamud, Carlos.  Historia de América.  Madrid: Alianza Editorial, 2005.  512 pág.  €24.00.  Esfuerzo de síntesis del acontecer histórico de la región, desde los comienzos de su poblamiento por grupos de migrantes provenientes de Asia hasta nuestros días.  Es notable la inclusión de todos los imperios europeos durante el período colonial, aunque más centrado en el español y el portugués, y la apuesta por América Latina en los siglos XIX y XX.  Se pretende dar las principales claves interpretativas que permitan a los lectores asomarse a una realidad compleja y diversa, intentando dejar de lado las aproximaciones eurocéntricas y etnocéntricas.
  Para mayor información o pedidos, visítese la web de la editorial http://www.alianzaeditorial.es/ 

Book news includes an affordable paperback edition of the Historical Atlas of Central America, a new book on the Enlightenment in Guatemala by Sergio García Granados,  and a new survey history of the Americas by Carlos Malamud.
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