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El número especial de REGS Vol. 47.1. (2021), “El género (i)limitado”, invita a reflexionar en torno a las
representaciones, los alcances y la permeabilidad de las construcciones de género y los géneros
cinematográficos en el cine luso-hispánico. Tal como la teorización y la representación de identidades
sexuales o de género se han visto redefinidas en los años recientes, la producción audiovisual no solo ha
replanteado la cuestión de ver(se) en el plano narrativo, sino también ha revisado sus propios mecanismos
de puesta en escena, registro o edición. Así, la conocida distinción entre un llamado género documental y
de ficción se encuentra cada vez más difuminada, para transformarse en un espacio de creatividad que ha
dado pie a experimentaciones como el falso documental, la docuficción, la autoficción o la transficción.
El cine luso-hispánico cuenta con un amplio corpus de producciones que, de manera simultánea,
exploran tanto la representación de experiencias sexuales y/o de género, como la inscripción de un
documento audiovisual. En este sentido, una interrelación entre autorreflexividad y construcciones de
género se puede apreciar en el trabajo pionero de Pedro Almodóvar (¡Átame!, Kika, Todo sobre mi
madre, La mala educación, Los abrazos rotos); en la obra de cineastas más jóvenes como Albertina Carri
(Las hijas del fuego), Baltazar Tokman (Sapos), Jacarandá Correa (Morir de pie), Tatiana Huezo
(Tempestad) y en la labor individual o en conjunto de Iván Fund y Santiago Loza (Los labios), Camila
José Donoso y Nicolás Videla (Naomi Campbel, El diablo es magnífico, Casa Roshell) o Carolina
Adriazola y José Luis Sepúlveda (El pejesapo, Mitómana). Sus propuestas deconstruccionistas tensionan
el binomio artificio/no-ficción que permiten examinar la división entre política y estética (Rancière).
A la par de lo anterior, los mismos géneros cinematográficos —sus convenciones y
estereotipos— también han sido objeto de escrutinio teórico y metodológico. Los “géneros del cuerpo”
(Williams) —como el melodrama, el horror, la pornografía e incluso las artes marciales, el western o el
thriller— proveen otras aristas en lo concerniente a la relación entre producción cinematográfica,
identidades y sexualidades.
Por esto, a fin de examinar una intersección entre identidad de género, cinematografía y géneros
cinematográficos, la presente convocatoria busca reunir artículos relacionados directa o indirectamente
con los siguientes subtemas:
-

Ficción y documental: docuficción, videoensayo, autoficción, transficción.
Autorreflexividad y construcciones de
género y sexualidad.
Género y sexualidad en el cine de género.

-

Los géneros del cuerpo: horror, melodrama,
pornografía, artes marciales, western,
thriller.
Género, familias, filiaciones.
Género, cinematografía y deconstrucción.
Género, sexualidades y lo intermedial.

-

Lo queer y los géneros cinematográficos.
TRANSgresiones de género en el cine.
TRANSgresiones entre lo público y lo
privado.
Migraciones: cuerpos
migrantes/desplazados.
Género, migración, fronteras.
Experiencias migratorias de mujeres.
Intimidades, sexualidad y política en el cine
-luso-hispano.

-

Estética y Transgresiones.
Mujer(es) y disidencia(s) en el margen de la
representación.
Lo (no) visto del género y las sexualidades.
Género, sexualidades y animación.
El género de lo bizarro y lo bizarro en el
género.
Versiones cinematográficas de género y
sexualidades en la historia.

Envío de propuestas de ensayos
La propuesta incluye un resumen/abstract (250-300 palabras), bibliografía preliminar, breve biografía
(150 palabras).
Se aceptan propuestas de Candidatos al Doctorado o ABD (All but dissertation) quienes deben someter
todo lo anterior y un CV de 2 páginas en lugar de la biografía.
(Si la propuesta es aceptada) Normas de envío de ensayos finales Los artículos deben ser originales e
inéditos. No se aceptarán artículos presentados a otra revista. La extensión de los oscilará entre las 6500 y
las 9000 palabras (incluyendo notas, resumen, obras citadas e imágenes). Los textos se presentarán de
acuerdo con el estilo editorial establecido en la Séptima edición de The MLA Handbook for Writers. Se
aceptan contribuciones en español e inglés.
Calendario Editorial 2020
15 febrero:
fecha límite para el envío de resúmenes (250-300 palabras). Se incluye
información de contacto, bibliografía preliminar y breve biografía (150 palabras)
de su autor/x. Candidatos al Doctorado incluyen un CV de 2 páginas.
1 de marzo:
notificación a lxs autores y a la revista de las propuestas aceptadas.
15 de julio:
fecha límite para la recepción de los artículos.
15 de septiembre:
envío de las revisiones del comité editorial a lxs autores.
15 de noviembre:
fecha límite para la revisión final de los artículos.
15 de diciembre:
entrega del material a REGS vía su portal digital:
http://ojs.msupress.msu.edu/index.php/REGS
Para más información sobre este número especial de REGS o consultas sobre las propuestas y artículos,
contacte a la editora invitada:
Vania Barraza, University of Memphis, vbarraza@memphis.edu
~~~~~
Comité editorial invitado para este número monográfico
Benjamin Fraser, Professor, University of Arizona
Erin K. Hogan, Associate Professor, University of Maryland, Baltimore County
Natalia Ruiz Rubio, Professor, Eastern Washington University
Cynthia Tompkins, Professor, Arizona State University
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