
Concurso “Póster” de la II Giornata Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo 
 

La Asociación Casa Caribana, tras el éxito de  la Sesión Póster llevada a cabo durante la “I Giornata Siciliana 

di Studi Ispanici del Mediterraneo” (6-7-8 de mayo de 2010), convoca el I Premio Internacional al mejor 

Póster en ocasión de la “II Giornata Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo” que tendrá lugar los días 5–

6–7 de mayo de 2011. 

Título de la “II Giornata” (2011) “Risorgimenti, anti Risorgimenti, neo Risorgimenti”. 

Tema:  En el 150 Aniversario de la Unidad de Italia y en el Bicentenario de las  Guerras de Independencia de 

América Latina las Jornadas proponen una reflexión sobre los resurgimientos, resistencias y renacimientos. Se 

tratará de confrontar diversas perspectivas en los ámbitos historiográfico, lingüístico, literario y cultural en 

sentido amplio, del mundo hispánico.  

Verificaremos, por tanto, estos conceptos en diferentes contextos y ámbitos  disciplinares: de la historia a la 

lingüística, a la literatura, a la geografía, a las  artes figurativas, a la música.  

Este segundo encuentro acoge a estudiosos provenientes de múltiples lugares  con el objetivo de reflexionar 

sobre contactos e influencias recíprocas entre lenguas y culturas   mediterráneas y del mar Caribe, el 

“Mediterráneo del las Américas”; culturas  que en Sicilia encuentran un imaginario emblem tico de 

convergencia. Esta “II Giornata” se sitúa en Sicilia, lugar que por sus  acontecimientos históricos y su 

consecuente sedimentación cultural, constituye un laboratorio idóneo para el análisis de modelos y paradigmas 

comparables a tipologías correspondientes en contextos análogos y en realidades geográficas similares. 

Reglamento: 

1.  Podrán participar estudiosos de cualquier país con un póster inédito, escrito en español o en italiano, que 

no deba haber comprometido previamente su publicación, ni haber obtenido otros premios con anterioridad a 

este concurso.  

2. El póster deberá tener un tamaño de 92 x 61cm, a color o en blanco y negro, y tendrá que estar 

acompañado de la versión en PDF del texto completo. 

3.No se aceptarán más de un trabajo por autor. 

4. El PDF del póster deberá enviarse por correo electrónico antes del 30 de marzo de 2011 a la dirección  

email de la secretaría de las Jornadas giornatastudiispanici@casacaribana.com. El texto en forma impresa y 

digital (en CD - deberá tener una extensión entre 25000 y 30000 caracteres en A4, en arial 11 a doble espacio) 

se deberá entregar a mano el  día de la presentación del póster (aún por fijar, pero dentro de la “II Giornata 

Siciliana di Studi Ispanici del Mediterraneo”, 5-6-7 mayo 2011). El PDF del póster deberá ser debidamente 

identificado con el nombre y la dirección del autor(a), e ir acompañado de una breve síntesis (abstract) y de su 

Currículum Vitae (ver ficha de inscripción). El autor(a) recibirá confirmación de recepción de su trabajo por 

parte de la secretaría  del concurso  y, tras una primera evaluación anónima del trabajo, se le  notificará su 

aceptación o no a la participación en el Premio. 

5. Un jurado internacional, durante el propio período de las Jornadas, evaluará el póster y la 

exposición/presentación correspondiente. El presidente de la Asociación Cultural Casa Caribana, o un 

delegado nombrado de común acuerdo por el comité científico de las Jornadas otorgará los premios. El jurado 

evaluará los posters considerando: la pertinencia con el tema de la II Giornata Siciliana di Studi Ispanici del 
Mediterraneo, la calidad/claridad de la exposición/presentación y el  respeto al tiempo establecido (10 min.). 

Serán ortogados tres premios en el siguiente orden: 

 

1° clasificado: 1500,00 euros 

2° clasificado: 1000,00 euros 

3° clasificado:  500,00 euros 

 

6. Los posters premiados se publicarán en la página Web de la Asociación y los textos en las Actas de las 

Jornadas. La Asociación Cultural Casa Caribana se reservará los derechos de la Primera edición del Premio 

Poster di Studi Ispanici.  

7. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 7 de mayo, último día de las Jornadas.  

8.Los candidatos deberán pagar una cuota de participación, que comprende la  cuota social de la Asociación 

Casa Caribana, equivalente a 30 EUROS, que serán  depositados a VALENTI PETTINO RAFFAELLA, 

BANCA POPOLARE DI LODI - N. 2243/121160 – MANIACE (Catania): CIN  Z  ABI  05164  CAB  

84360  N. CONTO 121160. IBAN IT18  Z 05164 84360 000000121160. El tiempo límite de aceptación es 

hasta el 28 de febrero. Se deberá, además, dar comunicación del pago efectuado, enviando el justificante, a 

giornatastudiispanici@casacaribana.com.  

9. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

10. La inscripción queda abierta a partir de hoy, viernes 26 de noviembre de 2010. 
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