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El Noveno Congreso Internacional de Peruanistas en el Extranjero se celebrará los días 21,
22 y 23 de noviembre de 2018 en Burdeos (Francia), en la Université Bordeaux-Montaigne
en el marco del proyecto “Escrituras migrantes: América Latina-Francia” promovido por
Isabelle Tauzin-Castellanos (Institut Universitaire de France). En esa oportunidad, el
Congreso tendrá una doble orientación. Por un lado, se rendirá homenaje al eminente
peruanista Bernard Lavallé, profesor durante más de veinticinco años en la Casa de
estudios co-organizadora del Congreso. Por otro, la línea directriz del Noveno Congreso
será la obra de Manuel González Prada, con motivo del centenario de la muerte del ideólogo
y poeta peruano, ocurrida en Lima en 1918, un cuarto de siglo después de su estadía en
Burdeos (1895).
Homenaje a Bernard Lavallé - Temario
1. Criollismo y mestizaje
2. Caciques y mediadores étnicos
3. Cuestionamiento del orden colonial
4. Parejas y familias coloniales
5. Nuevas fuentes y lecturas inéditas
6. Mitos y crónicas. Historia andina
7. Iconografía virreinal
8. Historia religiosa
9. Historia global e historias regionales
10. Historia social e intelectual
11. Historia de las migraciones
12. El Perú contemporáneo
En torno a Manuel González Prada - Temario
1. Manuel González Prada antes de 1879
2. Precursores y modelos

3. Escritos sobre luchas y guerras
4. Viajes por dentro y por fuera
5. Compromisos político-sociales
6. Movimiento Colónida y vanguardias
7. República aristocrática y política oprobiosa
8. Interpretación de libros menores
9. En archivos y bibliotecas: descubriendo fuentes inéditas
10. Manuel González Prada y la Independencia del Perú
11. Iconografía
12. Traducciones
Las propuestas podrán tomar perspectivas disciplinarias variadas desde la historia, la
etnología, la literatura, la historia del arte, la sociología, etc. Con una extensión máxima
de 10 líneas y una bibliografía de referencia, irán acompañadas de una hoja de vida (10
líneas). Se indicará un tema de estudio entre los paneles del Congreso. Las sumillas se
presentarán como avances de investigación científica y trabajos inéditos. A partir de las
ponencias presentadas en el Noveno Congreso de la AIP en Burdeos se concertará una
publicación selecta.
Plazo para las sumillas de las ponencias: 15 de noviembre de 2017
Dirección electrónica para el envío: congresoperuanista2018@gmail.com
Se comunicará la aceptación de las ponencias antes del 31 de diciembre de 2017.
Las tarifas de inscripción para los gastos administrativos, organización local, programas y
comidas serán de 50€ (sin cena de clausura) y 80€ (con cena) vía la plataforma de pago
en línea de la Université Bordeaux-Montaigne. Los gastos de visado, transporte y
alojamiento correrán a cargo de los participantes.
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