Miércoles, 31.10.2018
14:30 Inscripción
15:00 Prof. Dr. Thomas Möbius
(Decano de la Facultad de Letras,
Gießen); Verena Dolle (Gießen),
Inauguración
15:15
Ilan Stavans (Amherst), Keynote:
“La utopía telenovelesca:
Inmigración y pluralismo en la TV
latinoamericana”
16:15-17:45
Panel 1: Variaciones judeolatinoamericanas de un sueño
europeo
Luis Sergio Krausz (São Paulo),
“Europa: ¿Una nueva retropía judíolatinoamericana?”
Camilla Cattarulla (Rom), “Idas y
vueltas de familias judías italianas
exiliadas en Argentina por las Leyes
Raciales”
20:30 Concierto de jazz
(Ulenspiegel, Gießen)

Jueves, 01.11.2018
09:15-10:45
Panel 2: El sueño europeo en la
literatura hispanoamericana I

Hanna Nohe (Bonn), “Sueño y
realidad de la migración de América
Latina a EE.UU. y a Europa: situación
socioeconómica de los sujetos
migrantes en El síndrome de Ulises
(2005) de Santiago Gamboa y Entre
el cielo y el suelo (2008) de Lorenzo
Helguero”

Ilaria Magnani (Cassino),
“Comparando sueños: El caso de
Vientos de agua”

Fredrik Olsson (Gotemburgo), “Más
allá del sueño americano:
globalización e itinerarios
transnacionales en la literatura
hispanoamericana de la migración”

16:15-17:00
Encuentro del grupo de
investigación para sondear las
perspectivas de un proyecto
internacional “sueño europeo”

10:45-11:15 Pausa de café
11:15-12:45
Panel 3: El sueño europeo en la
literatura hispanoamericana II
Verena Dolle (Gießen), “El sueño
europeo en biografías de deportistas
latinoamericanos”
María Cecilia Plested-Alvarez
(Medellín), “Análisis conceptual en
contexto. ¿Cómo definir estos
sueños?”
12:45 Almuerzo
14:15-15:45
Panel 4: “You gonna make it
there”? Europa como lugar
soñado en el cine y televisión
latinoamericanos

Guido Rings (Cambridge), “From the
American Dream to the European
Dream in Buen día, Ramón”
15:45-16:15 Pausa de café

Viernes, 02.11.2018
09:15-10:45
Panel 5: Imaginario social:
interdependencias y
(re)configuraciones
Yolanda Aixelà-Cabré (IMF, CSIC
Barcelona), “Españoles en África: de
la retórica colonial a sus prácticas
sociales en Marruecos y Guinea
Ecuatorial”
Ineke Phaf-Rheinberger (Gießen),
“Europa en los sueños de las
jineteras”
10:15-10:45 Pausa de café
10:45-12:15
Panel 6: Soñar Europa:
migración laboral y los medios
de comunicación
Catarina von Wedemeyer (Gießen),
“‘De tierra siria vinieron’ –Escritores
latinoamericanos sobre los
refugiados en Europa”
María Rocio Bedoya Bedoya
(Medellín), “El papel de los medios
de comunicación en la emigración
latinoamericana hacia Europa: el
caso de los contingentes de
trabajadores colombianos a España”
12:15 Verena Dolle (Gießen), Cierre
y palabras de despedida
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