
 

 

 

MIRADAS HISPANAS 
 
 

El objetivo de esta sección es promover la producción de conocimiento sobre la 

representación de los Estados Unidos desde perspectivas no nacionales en lengua 
española. En consecuencia, se privilegia el estudio de experiencias migrantes, viajeras y de 

exilio, así como las resultantes de intercambios educativos y científicos, por señalar 

algunos ejemplos. 
 
Si bien todas las voces en español tienen su lugar en la sección, se promueve especialmente 

el abordaje de perspectivas como la española, la centroamericana y/o la sudamericana, 

que no han gozado de la atención de los grupos más influyentes  (mexicanos, chicanos, 
cubanos, puertorriqueños, etc.). Movimientos actuales como el New Latino Boom 

conforman comunidades dinámicas y diversas de artistas, periodistas y editores donde lo 

online, junto a otras tecnologías, juega un rol de difusión muy destacado sobre la American 
experience de los hispanohablantes. 

 

La nueva sección pretende crear un espacio de publicación recurrente donde visibilizar las 
perspectivas hispanas al darles una entidad propia. Por lo tanto, su contenido es de 

carácter transversal, es decir, no se limita a una sola disciplina, temática o aspecto, sino 
que está abierto a cualquier área enfocada en la cultura popular. A su vez, no estará 
limitada a la publicación de artículos o ensayos, sino que también se admiten reseñas, 

entrevistas, recomendaciones, listados, etc. La participación de jóvenes investigadores 
es bienvenida. Los textos serán evaluados de forma continua a través de revisiones por 
pares ciegos (internos y externos a nuestro equipo editorial), que comunicarán su 

evaluación en el menor tiempo posible. 

 
La recepción de artículos está abierta permanentemente.  

 
Envía tu propuesta a popmec.call@gmail.com adjuntando tu trabajo junto a una breve 

nota biográfica (100-120 palabras) que contenga: nombre, afiliación, y correo de contacto 

en un único documento (doc, docx, odt). Los editores responsables de Miradas hispanas 
son Joaquín Saravia (joaquinsg04@gmail.com) y Chiara Lippi (chiaralippi@yahoo.it). 

Puedes contactar con ellos ante cualquier duda y/o enviarles un abstract (400 palabras 

max.) para recibir feedback sobre tu potencial publicación.  
 
 

El idioma de la sección es el español. En cuanto a la extensión y el formato, se seguirán los 
modelos estándar de la plataforma, tal y como se pueden consultar aquí. Para otras 

cuestiones, no dudes en contactar con nosotros a través de popmec.research@gmail.com.  
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