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CONVOCATORIA 5
D’Palenque: literatura y afrodescendencia N.° 5
La revista D’Palenque: literatura y afrodescendencia es una publicación anual que forma parte de
del proyecto cultural D’Palenque: literatura y afrodescendencia, el cual intenta revalorar y rescatar
la contribución de las raíces africanas al desarrollo cultural y estético del Perú y Latinoamérica.
Desde el 2016, se publica ininterrumpidamente y, a partir del tercer número, se edita a través del
sello D’Palenque editorial.
Se trata de la primera y única revista en el Perú especializada en la producción literaria y cultural de
raigambre afroperuana y su diálogo con las tradiciones literarias afrodescendientes de países
latinoamericanos. Esta plataforma impresa descentralizada es un proyecto de largo aliento que
apunta a la generación de conocimiento a través del debate académico de escritores, investigadores
y críticos especializados en el tema, sin mermar el inconmensurable valor de la tradición oral y
popular enraizadas en la producción cultural de los pueblos afrodescendientes.
El comité editorial hace extensiva la convocatoria para su quinta edición
La presente convocatoria está dirigida a la comunidad académica y a cultores de la tradición oral y
popular afro que puedan aportar al debate, revaloración y rescate del legado literario y cultural
afrodescendiente del Perú y el Latinoamérica.
Las contribuciones deben ajustarse a los lineamientos que se detallan a continuación:

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrir espacios de debate académico que contribuya al análisis, conocimiento y
reconocimiento la literatura y cultura afrolatinoamericanas
Reflexionar sobre el aporte del pueblo afroperuano y su valor histórico en el desarrollo de
la literatura peruana y latinoamericana
Establecer una plataforma impresa de consulta necesaria para investigadores y estudiosos
de la literatura afroperuana y afrolatinoamericana
Facilitar un espacio de difusión a los cultores de la literatura afroperuana y
afrolatinomaericana en su vertiente oral y escrita
Motivar la investigación y producción académicas en torno a la literatura afroperuana y
afrolatinoamericana
Rescatar las tradiciones populares del pueblo afroperuano y afrolatinoamericano
Visibilizar el tema afrodescendiente desde el ámbito académico y popular
Contribuir con la reafirmación de la identidad afrodescendiente a través de la literatura y el
arte
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CATEGORÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crítica literaria
Reseña de libros
Entrevistas
Textos inéditos
Artículos
Ensayos
Tradición oral
Teatro afroperuano
Poesía, décimas y cumananas
Testimonio
Narrativa, relatos, cuentos
Biografías / semblanzas
Dibujos / Fotografía / Arte visual
Otros

FECHA DE ENTREGA
•

La convocatoria está vigente hasta sábado 1 de agosto de 2020.

CLÁUSULAS DE ENVÍO
•
•
•
•
•
•
•

Todos los textos deberán ser enviados en fuente Arial, 12 puntos y 1.5 de interlineado, y en
el estilo APA.
Los textos de crítica literaria (artículo, ensayo) no deben exceder las 25 páginas (incluida
bibliografía).
Las reseñas no deben exceder las 5 páginas.
El número de páginas de las categorías restantes es referencial.
Los textos deben ser enviados en idioma español.
La aceptación de los textos enviados estará sujeta a la decisión que tome el comité
académico de la revista.
Todas las contribuciones deben estar acompañadas de una breve hoja de vida (máximo 200
palabras) en un archivo aparte.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
•

Los textos deberán ser enviados al correo dpalenque.revista@gmail.com
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CONTACTOS

Sitio web: www.dpalenque.com.pe
E-mail: dpalenque.revista@gmail.com
Fanpage: D’Palenque: literatura y afrodescendencia
https://www.facebook.com/DPalenque-Revista-de-Literatura-Afroperuana209147335954316/?fref=ts
Fanpage: librería D’Palenque
https://www.facebook.com/LiteraturaAfrodescendiente/?modal=admin_todo_tour
Blog: Estudios sobre Literatura Afroperuana
http://juanmanuelolayarocha.blogspot.pe/
Fanpage: Literatura Afroperuana
https://www.facebook.com/literaturaafroperuana/?fref=ts

PORTADAS DE LOS CUATRO PRIMEROS NÚMEROS DE LA REVISTA

El Comité editorial
Lima, marzo de 2020

