
Civilisation hispanophone

 ECTS
4 crédits  Composante

UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Espagnol

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

El historiador Serge Gruzinski sitúa en la colonización de América el comienzo de un largo proceso de globalización. Así como 

varios autores subrayan el mestizaje y la heterogeneidad como lo característico de la identidad latinoamericana, resulta pertinente 

analizar y preguntarse sobre los vínculos entre la región y el mundo.

Si en un primer momento, en el curso se analizan algunas de las maneras de entender lo latinoamericano, en la segunda parte 

nos centramos en las maneras de entender el territorio, los desplazamientos y los diferentes sujetos políticos en la América latina 

de la actualidad.

En el curso se analizan crónicas de varios autores (Martín Caparrós, Carlos Monsiváis, Juan Villoro) que dan cuenta de procesos y 

fenómenos culturales contemporáneos: el mundo de las fronteras, los migraciones internas y externas, la circulación de saberes y 

culturas, los conflictos de representación, la política sobre los recursos naturales, el lugar de las culturas indígenas en la actualidad 

y su vínculo con los Estado nación.

Objectifs

* Comprender y contextualizar las diferentes ideas de lo latinoamericano presentes a lo largo de la historia

* Analizar y comprender las singularidades migratorias y territoriales

* Identificar los diferentes actores y sujetos políticos en la América latina contemporánea
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* Analizar las crónicas latinoamericanas actuales e identificar diferentes conflictos culturales y políticos

Heures d'enseignement

Civilisation hispanophone - CM Cours Magistral 9h

Civilisation hispanophone - TD Travaux Dirigés 9h

Bibliographie

Walter Mignolo, La idea de América latina

Néstor García Canclini, Latinoamericanos buscando lugar en este siglo

Fernando Aínsa, Palabras nómadas. Nueva cartografía de la pertenencia

Martín Caparrós, Lacrónica

Martín Caparrós, Contra el cambio

Carlos Monsiváis, Las esencias viajeras

Infos pratiques

Contacts

Martin Lombardo

 +33 4 79 75 85 16

 Martin.Lombardo@univ-savoie.fr

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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