
 

 
 

Convocatoria de recepción de artículos para el NOVENO número de la revista en línea 
Revista Épicas dedicado a “Formas épicas en las Américas” 

 
Coordinación de este número: 
Christina Bielinski Ramalho (Universidade Federal de Sergipe) 
María del Mar López-Cabrales (Colorado State University) 
 

Dossier temático: “Formas épicas en las Américas” 
 
El dossier temático del noveno número de Revista Épicas estará dedicado a estudios que tengan 
como corpus obras literarias o artísticas, producidas en las Américas, que dialoguen directa o 
indirectamente con el género épico. La propuesta es reunir discusiones que puedan contemplar 
la penetración de la producción épica europea en la literatura y las manifestaciones artísticas de 
América del Norte, América Central y América del Sur que, durante la colonización, se 
convirtieron, en cierto modo, en herederas de la tradición épica homérica u otras tradiciones 
épicas. Además, hay contribuciones interesantes que, por otro lado, registran la presencia de 
imágenes míticas de los nativos americanos en obras en las que, igualmente, se pueden 
reconocer huellas épicas, aunque no necesariamente haya un diálogo con la tradición europea; 
y también producciones que registran innovaciones épicas que establezcan formas inaugurales 
para aspectos como el heroísmo, la historia y el mito. Las investigaciones acerca del género épico 
que caractericen el pensamiento teórico-crítico de la región serán bienvenidas. 
 
La fecha límite para enviar artículos en español, francés, inglés o portugués para 
revistaepicas@gmail.com es el 28 de febrero de 2021.  El texto debe tener un límite de 40.000 
caracteres, incluidos los espacios, y debe estar acompañado de un resumen en inglés y otro en 
el idioma del artículo. Pedimos que sean observadas las directrices de la revista disponibles en: 
www.revistaepicas.com. Los autores y las autoras recibirán una respuesta final del Consejo 
Editorial antes del 30 de abril de 2021 y la publicación en sitio web está prevista para el 30 de 
junio de 2021.  
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