
CALL FOR PAPERS. 
V ENTRE CLÍO Y EUTERPE: ARTE Y PODER 
 

El equipo coordinador de Entre Clío y Euterpe: Arte y Poder, constituido como 
asociación de la Universidad de Santiago de Compostela, convoca para su próxima 
edición del 22-23 de marzo una nueva llamada a nuevos investigadores siguiendo la 
estela de anteriores convocatorias. El envío de propuestas será posible hasta el 31 de 
enero de 2018. 

 

§ Las conferencias presentadas deben articularse alrededor de dos áreas: el poder del 
arte y el arte del poder. Consistirán en exponer la capacidad de influencia sobre las 
manifestaciones estéticas y sociales, o de estas sobre la primera, entendiendo por 
arte en su acepción más amplia y lo mismo con poder. 

 

§ El ciclo consistirá en un conjunto de mesas temáticas, en las que se desarrollarán 
comunicaciones de 10 minutos, con el posterior debate al término de cada una. 

 

§ Las propuestas constarán de un breve curriculum (100 palabras máximo) y resumen 
de la propuesta (esquema o síntesis de no más de 200 palabras). También se 
indicarán los siguientes datos personales: nombre y apellidos, correo electrónico, 
estudios universitarios, universidad de procedencia, conferencias impartidas o 
artículos publicados. La propuesta también deberá incluir una bibliografía de trabajo 
inicial y, en caso de haberla, también de fuentes primarias. A mayores, cada 
propuesta deberá ser ubicada por el postulante dentro los siguientes campos: 
Historia, Arte y Audiovisuales, Música, Antropología y Ciencias Sociales. 

 

§ Todas las mesas temáticas serán abiertas con una conferencia de 30 minutos 
impartida por una personalidad de relevancia en dicho ámbito. Éstas cuatro figuras 
serán: el Dr. José Carlos Bermejo Barrera (USC), la Dra. Rocío Sánchez Ameijeiras 
(USC), la Dra. Matilde Olarte Martínez (USAL), y la Dra. María Jesús Pena Castro 
(USAL). 

 

§ Una vez cerrado el plazo de envío de las propuestas, éstas tendrán un doble filtro de 
selección. Primero, por un comité asesor que revisará las propuestas por pares, y 
luego por el grupo coordinador responsable del ciclo. 



§ Su evaluación se le hará constar al Equipo Coordinador, siendo relevante en la 
selección final de los ponentes. Cada uno de los participantes recibirá la resolución 
final en el correo electrónico adjuntado en la propuesta. 

 

§ Todas las propuestas serán enviadas en formato PDF antes del 31 de enero de 2018 
al siguiente correo: entreclioyeuterpe@gmail.com. 

 

§ Al término del evento, las actas serán publicadas bajo la coordinación del equipo 
de Entre Clío y Euterpe. Las instrucciones para la realización de las mismas serán 
proporcionadas tras la aceptación de las propuestas. 
 

§ La participación como ponente o público en las conferencias será totalmente 
gratuita. Esta actividad está abierta tanto al público general como especializado. 

 

§ Las sesiones serán presentadas en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Santiago de Compostela los días 22 y 23 de marzo de 2018. 

 

 

Organiza:                                              Colabora: 

  

 

Más información en:  

https://entreclioyeuterpearteypoder.wordpress.com/  

https://www.facebook.com/entreclioyeuterpearteypoder/ 

	


