
II Jornada de Reflexión sobre el Martín Fierro
“Voces, tradiciones, reescrituras”

14 de noviembre de 2019, de 14 a 18 hs.
Complejo Cultural Plaza, San Martín

La Municipalidad de General San Martín, junto con la Universidad Nacional de San 
Martín, y los institutos de Formación Docente del distrito invitan a participar de la II 
Jornada de Reflexión sobre el Martín Fierro: “Voces, tradiciones, reescrituras”, que se 
llevará a cabo el día 14 de noviembre de 2019, en el Complejo Cultural Plaza, de San 
Martín, en el marco del III Festival Internacional Martín Fierro “Encuentros en la Fron-
tera”. 

El Festival Martín Fierro propone establecer un encuentro nacional e internacional 
sobresaliente que haga foco, de manera interdisciplinaria, en la obra literaria más 
importante de la literatura argentina. Este foco transita las zonas de la figura literaria 
exaltada en la obra, desde todos sus ángulos y contextos, en relación con las condicio-
nes de producción, el horizonte que la pone en el lugar que hoy representa, y las críti-
cas y relecturas. Todo ello, con una mirada amplia, permeable, multidisciplinaria y 
actualizadora del personaje, la obra y el autor.  

Asimismo, busca afianzar la idea del Partido de San Martín, lugar de nacimiento de 
José Hernández, como el espacio de identidad y referencia de este monumento de la 
literatura de  nuestro país. 

Así como el lenguaje, las obras literarias son retomadas y resignificadas en cada mo-
mento histórico y social en que son leídas. Cada lectura, cada mirada y todos los senti-
dos otorgados permanecen en la historia de la lectura de esa obra como huellas, como 
voces. Y estas voces, se superponen unas a otras y van dando cuenta del devenir, no 
sólo de la obra sino como reflejo de la sociedad. Por eso, no hay obra aislada, sino 
inserta en una multiplicidad de sentidos, inscripta dentro de tradiciones, temáticas, 
estilos, formas de narrar, estructuras. Esto es, según los parámetros de un momento 
histórico particular. En este sentido, Jorge Luis Borges señala un punto medular de las 
grandes obras literarias y artísticas: su carácter de sentidos múltiples. Este carácter 
está dado ya sea por las diversas interpretaciones que se pueden hacer en una época 
de una obra, como por las lecturas distintas que se hacen de una obra a lo largo del 
tiempo.

Sin duda, una de las obras más importantes de la literatura argentina es El Gaucho 
Martín Fierro, la que, por supuesto, también ha sido objeto de permanentes y diferen-
tes lecturas, a pesar de que a los textos denominados “canónicos” se les suele fijar un 
sentido, se les trata de asignar una interpretación por sobre las demás. Por ejemplo, 
en El Martín Fierro muchas veces se privilegió sobre otras, la lectura nacionalista for-
mulada por Leopoldo Lugones a comienzo del siglo XX. Sin embargo, sabemos que la 
complejidad y riqueza de las obras difícilmente hacen que estas queden atrapadas en 
una pretendida única significación. En este sentido celebramos una obra como El 
Martín Fierro, que nos interpela a todos nosotros, a nuestras comunidades, todo el 
tiempo, en todo lugar, y nos invita a ir un poco más allá de interpretaciones fijas y 
únicas. 

a. Lugar y fecha
La Jornada se llevará a cabo el día 14 de noviembre de 2019, de 14 a 18 hs. en el Com-
plejo Cultural Plaza (Intendente Campos 2089, San Martín).
 

b. Quiénes pueden participar
Pueden participar docentes, estudiantes de profesorados y carreras afines, investiga-
dores o equipos de investigación, etc.

c. Ejes
Eje 1: Leer el Martín Fierro desde la perspectiva  de género y la diversidad.
Eje 2: Reescrituras del Martín Fierro: entre el homenaje y la irreverencia
Eje 3: El Martín Fierro  en el aula: propuestas de abordaje en todos los niveles y desde 
todas las disciplinas.
Eje 4: La figura del gaucho y la construcción de la Nación. 

d. Características de las ponencias
Los trabajos deben ser inéditos, pertinentes al tema elegido, atenerse a los requisitos 
para su presentación y estar escritos preferentemente en español. En todas las ponen-
cias se respetarán los derechos intelectuales de los autores consultados.

e. Tiempo para la exposición de cada ponencia
La exposición de cada ponencia llevará un máximo de diez (10) minutos. Quienes lo 
deseen, en el lapso mencionado pueden acompañar su exposición con contenidos 

audiovisuales (informar a la organización sobre las necesidades técnicas). También 
está previsto el tiempo para el intercambio entre los lectores de ponencias con los 
asistentes.

f. Requisitos para la presentación
La presentación puede ser individual o grupal.
El participante (tanto si es asistente como si presenta ponencia) deberá inscribirse a 
través del formulario, al cual se accede a través del siguiente link. También podrá 
acceder entrando en la Página www.sanmartin.gov.ar y seleccionando la pestaña 
correspondiente al Festival Martín Fierro. 

Se recibirán ponencias hasta el 31 de octubre del corriente año.

Si la ponencia fuera grupal, sólo se inscribe una persona y en el archivo adjunto de 
DATOS PERSONALES incluyen a todos los participantes. 

g. Evaluación y selección
Se seleccionarán un máximo de 20 ponencias. La evaluación y selección estará a 
cargo del Comité de Selección conformado por José Maristany (UNSAM), Alejandro 
Fernández, Patricia Bonafini, Andrea Felsenthal y Pablo Bravo (San Martín Lee), 
Andrés Buisán (UBA)

h. Archivos (se deberán enviar dos archivos: ponencia y datos persona-
les) 

PONENCIA según las siguientes características: 

- Tamaño A4, con tipografía Arial 11, interlineado 1.5; márgenes estándar y una 
extensión máxima de cinco (5) páginas (la bibliografía incluida).
- Estructura (contemplada dentro de la extensión indicada en el punto anterior):
         -Título de la ponencia y mesa temática elegida
 -Autores/as
 -Resumen (abstract) de 5 renglones máximo. 
 -Ponencia
 -Bibliografía

DATOS PERSONALES

Por cada autor/a se presentarán: nombre y apellido, dirección de correo electrónico, 
nacionalidad, domicilio, localidad, teléfono celular y una breve reseña de sus antece-

dentes profesionales de hasta ciento cincuenta (150) palabras.

i. Aviso a los autores de las ponencias seleccionadas

Nos comunicaremos con los autores de las ponencias seleccionadas vía correo electró-
nico. En dicha comunicación se informará el horario adjudicado para la lectura de la 
ponencia; esta adjudicación será inapelable, aunque podría sufrir alguna modificación 
en función de la organización del evento.

j. Inscripción
La participación es gratuita.
La asistencia también es gratuita pero requiere inscripción previa (ver punto f de esta 
circular)
Se entregarán certificados de asistencia.

Dudas o consultas: sanmartinlee@sanmartin.gov.ar 

CV COMITÉ ACADÉMICO

José Maristany  (UNSAM)
Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Montréal, Canadá.
Profesor Titular de Literatura Argentina II en la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La Pampa y de Literatura Argentina I y II en el Profesorado 
en Letras de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires).  Dirige el Instituto 
de Investigaciones Literarias y Discursivas (IILyD) de la UNLP (La Pampa) desde 1996 
y es codirector de la revista académica Anclajes. Publicó Narraciones peligrosas: Resis-
tencia y adhesión en las novelas del Proceso (1999) y fue editor y autor de Aquí no 
podemos hacerlo: Moral sexual y figuración literaria en la narrativa argentina 
(1960-1976) (2010). Junto con Juan Luis Peralta compiló el volumen Cuerpos minados. 
Masculinidades en Argentina (Editorial de la Universidad Nacional de La Plata 2017). 
Sus proyectos de investigación se han centrado en el análisis de la Literatura Argenti-
nas contemporánea desde la perspectiva de los estudios de género, y por el otro, en 
las escrituras de la memoria y el espacio biográfico en las últimas cuatro décadas.

Alejandro Fernández (ISFD Nº 113 y Nº174)
Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Docente de las 
cátedras Economía, Historia Americana y Argentina I e Historia argentina del SXIX e 
Investigación Histórica II, de la carrera de Historia y de la Cátedra Didáctica de las 
Ciencias Sociales I, del Profesorado de Educación Primaria del Instituto Superior de 
Formación Docente Nº 113 Estados Unidos, de San Martín, y de la cátedra de Integra-
ción Areal 1 y 2 de la carrera de Geografía del Instituto Superior de Formación Docente 

Nº 174, Rosario Vera Peñaloza, de Villa Ballester.

Patricia Bonaffini
Profesora en Letras y Licenciada en Enseñanza de la Lengua y la Literatura 
(UNSAM). Se desempeña actualmente como profesora de Lengua y literatura en el 
nivel medio y en el nivel superior como profesora de Teoría literaria en el ISFD 
174 de Villa Ballester.

Pablo Ezequiel Bravo (Municipalidad de San Martín)
Profesor de Lengua y Literatura por el Instituto Superior del Profesorado Doctor 
Joaquín V. González (CABA). Docente de Nivel Secundario en instituciones públi-
cas y privadas de San Martín.
Coordinador de los talleres de escritura creativa del Municipio de San Martín y del 
Club de Lectura del Municipio de San Martín  

Mateo Niro  (UNGS-UBA- Instituo Joaquín V. González)
Licenciado en Letras por la UBA. Docente de Narratología en la Universidad de 
General Sarmiento (UNGS), de Sociolingüística en el Instituto “Joaquín V. González” 
y de Semiología en la UBA. Fue responsable de centros culturales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de cultura y educación de la 
Municipalidad de San Martín y coordinador del Programa de Bibliotecas Comuni-
tarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participa como investigador en 
proyectos dependientes de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación. Publicó libros especializados junto con Diego 
Bentivegna, Facundo Manes. Produjo colecciones y series de divulgación científica 
para editoriales y para señales de televisión nacionales e internacionales.

Andrea Felsenthal (Municipalidad de San Martín)
Profesora de Música (ASUDEG). Licenciada y Profesora Superior en Letras (UBA), 
Diploma Superior en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad 
Autónoma de Barcelona, España); Máster en Edición (Universidad de Salamanca, 
España). Docente del Taller de Literatura en la Escuela de Educación Estética Nº 1 
de San Martín y de la cátedra Literatura en el Conservatorio de Música de San 
Martín. Coordinadora del Plan Municipal de Lectura “San Martín Lee”. Ha publica-
do artículos en revistas de Argentina, España e Italia, ha colaborado como autora 
del libro  Aranway Hikayat  (Madrid, España, 2009) y ha publicado El rey miedoso 
(Madrid, Planeta, 2009).
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José Maristany  (UNSAM)
Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Montréal, Canadá.
Profesor Titular de Literatura Argentina II en la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La Pampa y de Literatura Argentina I y II en el Profesorado 
en Letras de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires).  Dirige el Instituto 
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Formación Docente Nº 113 Estados Unidos, de San Martín, y de la cátedra de Integra-
ción Areal 1 y 2 de la carrera de Geografía del Instituto Superior de Formación Docente 

Nº 174, Rosario Vera Peñaloza, de Villa Ballester.

Patricia Bonaffini
Profesora en Letras y Licenciada en Enseñanza de la Lengua y la Literatura 
(UNSAM). Se desempeña actualmente como profesora de Lengua y literatura en el 
nivel medio y en el nivel superior como profesora de Teoría literaria en el ISFD 
174 de Villa Ballester.

Pablo Ezequiel Bravo (Municipalidad de San Martín)
Profesor de Lengua y Literatura por el Instituto Superior del Profesorado Doctor 
Joaquín V. González (CABA). Docente de Nivel Secundario en instituciones públi-
cas y privadas de San Martín.
Coordinador de los talleres de escritura creativa del Municipio de San Martín y del 
Club de Lectura del Municipio de San Martín  

Mateo Niro  (UNGS-UBA- Instituo Joaquín V. González)
Licenciado en Letras por la UBA. Docente de Narratología en la Universidad de 
General Sarmiento (UNGS), de Sociolingüística en el Instituto “Joaquín V. González” 
y de Semiología en la UBA. Fue responsable de centros culturales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de cultura y educación de la 
Municipalidad de San Martín y coordinador del Programa de Bibliotecas Comuni-
tarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participa como investigador en 
proyectos dependientes de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación. Publicó libros especializados junto con Diego 
Bentivegna, Facundo Manes. Produjo colecciones y series de divulgación científica 
para editoriales y para señales de televisión nacionales e internacionales.

Andrea Felsenthal (Municipalidad de San Martín)
Profesora de Música (ASUDEG). Licenciada y Profesora Superior en Letras (UBA), 
Diploma Superior en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad 
Autónoma de Barcelona, España); Máster en Edición (Universidad de Salamanca, 
España). Docente del Taller de Literatura en la Escuela de Educación Estética Nº 1 
de San Martín y de la cátedra Literatura en el Conservatorio de Música de San 
Martín. Coordinadora del Plan Municipal de Lectura “San Martín Lee”. Ha publica-
do artículos en revistas de Argentina, España e Italia, ha colaborado como autora 
del libro  Aranway Hikayat  (Madrid, España, 2009) y ha publicado El rey miedoso 
(Madrid, Planeta, 2009).
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La Jornada se llevará a cabo el día 14 de noviembre de 2019, de 14 a 18 hs. en el Com-
plejo Cultural Plaza (Intendente Campos 2089, San Martín).
 

b. Quiénes pueden participar
Pueden participar docentes, estudiantes de profesorados y carreras afines, investiga-
dores o equipos de investigación, etc.

c. Ejes
Eje 1: Leer el Martín Fierro desde la perspectiva  de género y la diversidad.
Eje 2: Reescrituras del Martín Fierro: entre el homenaje y la irreverencia
Eje 3: El Martín Fierro  en el aula: propuestas de abordaje en todos los niveles y desde 
todas las disciplinas.
Eje 4: La figura del gaucho y la construcción de la Nación. 

d. Características de las ponencias
Los trabajos deben ser inéditos, pertinentes al tema elegido, atenerse a los requisitos 
para su presentación y estar escritos preferentemente en español. En todas las ponen-
cias se respetarán los derechos intelectuales de los autores consultados.

e. Tiempo para la exposición de cada ponencia
La exposición de cada ponencia llevará un máximo de diez (10) minutos. Quienes lo 
deseen, en el lapso mencionado pueden acompañar su exposición con contenidos 

audiovisuales (informar a la organización sobre las necesidades técnicas). También 
está previsto el tiempo para el intercambio entre los lectores de ponencias con los 
asistentes.

f. Requisitos para la presentación
La presentación puede ser individual o grupal.
El participante (tanto si es asistente como si presenta ponencia) deberá inscribirse a 
través del formulario, al cual se accede a través del siguiente link. También podrá 
acceder entrando en la Página www.sanmartin.gov.ar y seleccionando la pestaña 
correspondiente al Festival Martín Fierro. 

Se recibirán ponencias hasta el 31 de octubre del corriente año.

Si la ponencia fuera grupal, sólo se inscribe una persona y en el archivo adjunto de 
DATOS PERSONALES incluyen a todos los participantes. 

g. Evaluación y selección
Se seleccionarán un máximo de 20 ponencias. La evaluación y selección estará a 
cargo del Comité de Selección conformado por José Maristany (UNSAM), Alejandro 
Fernández, Patricia Bonafini, Andrea Felsenthal y Pablo Bravo (San Martín Lee), 
Andrés Buisán (UBA)

h. Archivos (se deberán enviar dos archivos: ponencia y datos persona-
les) 

PONENCIA según las siguientes características: 

- Tamaño A4, con tipografía Arial 11, interlineado 1.5; márgenes estándar y una 
extensión máxima de cinco (5) páginas (la bibliografía incluida).
- Estructura (contemplada dentro de la extensión indicada en el punto anterior):
         -Título de la ponencia y mesa temática elegida
 -Autores/as
 -Resumen (abstract) de 5 renglones máximo. 
 -Ponencia
 -Bibliografía

DATOS PERSONALES

Por cada autor/a se presentarán: nombre y apellido, dirección de correo electrónico, 
nacionalidad, domicilio, localidad, teléfono celular y una breve reseña de sus antece-

dentes profesionales de hasta ciento cincuenta (150) palabras.

i. Aviso a los autores de las ponencias seleccionadas

Nos comunicaremos con los autores de las ponencias seleccionadas vía correo electró-
nico. En dicha comunicación se informará el horario adjudicado para la lectura de la 
ponencia; esta adjudicación será inapelable, aunque podría sufrir alguna modificación 
en función de la organización del evento.

j. Inscripción
La participación es gratuita.
La asistencia también es gratuita pero requiere inscripción previa (ver punto f de esta 
circular)
Se entregarán certificados de asistencia.

Dudas o consultas: sanmartinlee@sanmartin.gov.ar 

CV COMITÉ ACADÉMICO

José Maristany  (UNSAM)
Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Montréal, Canadá.
Profesor Titular de Literatura Argentina II en la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La Pampa y de Literatura Argentina I y II en el Profesorado 
en Letras de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires).  Dirige el Instituto 
de Investigaciones Literarias y Discursivas (IILyD) de la UNLP (La Pampa) desde 1996 
y es codirector de la revista académica Anclajes. Publicó Narraciones peligrosas: Resis-
tencia y adhesión en las novelas del Proceso (1999) y fue editor y autor de Aquí no 
podemos hacerlo: Moral sexual y figuración literaria en la narrativa argentina 
(1960-1976) (2010). Junto con Juan Luis Peralta compiló el volumen Cuerpos minados. 
Masculinidades en Argentina (Editorial de la Universidad Nacional de La Plata 2017). 
Sus proyectos de investigación se han centrado en el análisis de la Literatura Argenti-
nas contemporánea desde la perspectiva de los estudios de género, y por el otro, en 
las escrituras de la memoria y el espacio biográfico en las últimas cuatro décadas.

Alejandro Fernández (ISFD Nº 113 y Nº174)
Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Docente de las 
cátedras Economía, Historia Americana y Argentina I e Historia argentina del SXIX e 
Investigación Histórica II, de la carrera de Historia y de la Cátedra Didáctica de las 
Ciencias Sociales I, del Profesorado de Educación Primaria del Instituto Superior de 
Formación Docente Nº 113 Estados Unidos, de San Martín, y de la cátedra de Integra-
ción Areal 1 y 2 de la carrera de Geografía del Instituto Superior de Formación Docente 

Nº 174, Rosario Vera Peñaloza, de Villa Ballester.

Patricia Bonaffini
Profesora en Letras y Licenciada en Enseñanza de la Lengua y la Literatura 
(UNSAM). Se desempeña actualmente como profesora de Lengua y literatura en el 
nivel medio y en el nivel superior como profesora de Teoría literaria en el ISFD 
174 de Villa Ballester.

Pablo Ezequiel Bravo (Municipalidad de San Martín)
Profesor de Lengua y Literatura por el Instituto Superior del Profesorado Doctor 
Joaquín V. González (CABA). Docente de Nivel Secundario en instituciones públi-
cas y privadas de San Martín.
Coordinador de los talleres de escritura creativa del Municipio de San Martín y del 
Club de Lectura del Municipio de San Martín  

Mateo Niro  (UNGS-UBA- Instituo Joaquín V. González)
Licenciado en Letras por la UBA. Docente de Narratología en la Universidad de 
General Sarmiento (UNGS), de Sociolingüística en el Instituto “Joaquín V. González” 
y de Semiología en la UBA. Fue responsable de centros culturales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de cultura y educación de la 
Municipalidad de San Martín y coordinador del Programa de Bibliotecas Comuni-
tarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participa como investigador en 
proyectos dependientes de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación. Publicó libros especializados junto con Diego 
Bentivegna, Facundo Manes. Produjo colecciones y series de divulgación científica 
para editoriales y para señales de televisión nacionales e internacionales.

Andrea Felsenthal (Municipalidad de San Martín)
Profesora de Música (ASUDEG). Licenciada y Profesora Superior en Letras (UBA), 
Diploma Superior en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad 
Autónoma de Barcelona, España); Máster en Edición (Universidad de Salamanca, 
España). Docente del Taller de Literatura en la Escuela de Educación Estética Nº 1 
de San Martín y de la cátedra Literatura en el Conservatorio de Música de San 
Martín. Coordinadora del Plan Municipal de Lectura “San Martín Lee”. Ha publica-
do artículos en revistas de Argentina, España e Italia, ha colaborado como autora 
del libro  Aranway Hikayat  (Madrid, España, 2009) y ha publicado El rey miedoso 
(Madrid, Planeta, 2009).
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II Jornada de Reflexión sobre el Martín Fierro
“Voces, tradiciones, reescrituras”

14 de noviembre de 2019, de 14 a 18 hs.
Complejo Cultural Plaza, San Martín

La Municipalidad de General San Martín, junto con la Universidad Nacional de San 
Martín, y los institutos de Formación Docente del distrito invitan a participar de la II 
Jornada de Reflexión sobre el Martín Fierro: “Voces, tradiciones, reescrituras”, que se 
llevará a cabo el día 14 de noviembre de 2019, en el Complejo Cultural Plaza, de San 
Martín, en el marco del III Festival Internacional Martín Fierro “Encuentros en la Fron-
tera”. 

El Festival Martín Fierro propone establecer un encuentro nacional e internacional 
sobresaliente que haga foco, de manera interdisciplinaria, en la obra literaria más 
importante de la literatura argentina. Este foco transita las zonas de la figura literaria 
exaltada en la obra, desde todos sus ángulos y contextos, en relación con las condicio-
nes de producción, el horizonte que la pone en el lugar que hoy representa, y las críti-
cas y relecturas. Todo ello, con una mirada amplia, permeable, multidisciplinaria y 
actualizadora del personaje, la obra y el autor.  

Asimismo, busca afianzar la idea del Partido de San Martín, lugar de nacimiento de 
José Hernández, como el espacio de identidad y referencia de este monumento de la 
literatura de  nuestro país. 

Así como el lenguaje, las obras literarias son retomadas y resignificadas en cada mo-
mento histórico y social en que son leídas. Cada lectura, cada mirada y todos los senti-
dos otorgados permanecen en la historia de la lectura de esa obra como huellas, como 
voces. Y estas voces, se superponen unas a otras y van dando cuenta del devenir, no 
sólo de la obra sino como reflejo de la sociedad. Por eso, no hay obra aislada, sino 
inserta en una multiplicidad de sentidos, inscripta dentro de tradiciones, temáticas, 
estilos, formas de narrar, estructuras. Esto es, según los parámetros de un momento 
histórico particular. En este sentido, Jorge Luis Borges señala un punto medular de las 
grandes obras literarias y artísticas: su carácter de sentidos múltiples. Este carácter 
está dado ya sea por las diversas interpretaciones que se pueden hacer en una época 
de una obra, como por las lecturas distintas que se hacen de una obra a lo largo del 
tiempo.

Sin duda, una de las obras más importantes de la literatura argentina es El Gaucho 
Martín Fierro, la que, por supuesto, también ha sido objeto de permanentes y diferen-
tes lecturas, a pesar de que a los textos denominados “canónicos” se les suele fijar un 
sentido, se les trata de asignar una interpretación por sobre las demás. Por ejemplo, 
en El Martín Fierro muchas veces se privilegió sobre otras, la lectura nacionalista for-
mulada por Leopoldo Lugones a comienzo del siglo XX. Sin embargo, sabemos que la 
complejidad y riqueza de las obras difícilmente hacen que estas queden atrapadas en 
una pretendida única significación. En este sentido celebramos una obra como El 
Martín Fierro, que nos interpela a todos nosotros, a nuestras comunidades, todo el 
tiempo, en todo lugar, y nos invita a ir un poco más allá de interpretaciones fijas y 
únicas. 

a. Lugar y fecha
La Jornada se llevará a cabo el día 14 de noviembre de 2019, de 14 a 18 hs. en el Com-
plejo Cultural Plaza (Intendente Campos 2089, San Martín).
 

b. Quiénes pueden participar
Pueden participar docentes, estudiantes de profesorados y carreras afines, investiga-
dores o equipos de investigación, etc.

c. Ejes
Eje 1: Leer el Martín Fierro desde la perspectiva  de género y la diversidad.
Eje 2: Reescrituras del Martín Fierro: entre el homenaje y la irreverencia
Eje 3: El Martín Fierro  en el aula: propuestas de abordaje en todos los niveles y desde 
todas las disciplinas.
Eje 4: La figura del gaucho y la construcción de la Nación. 

d. Características de las ponencias
Los trabajos deben ser inéditos, pertinentes al tema elegido, atenerse a los requisitos 
para su presentación y estar escritos preferentemente en español. En todas las ponen-
cias se respetarán los derechos intelectuales de los autores consultados.

e. Tiempo para la exposición de cada ponencia
La exposición de cada ponencia llevará un máximo de diez (10) minutos. Quienes lo 
deseen, en el lapso mencionado pueden acompañar su exposición con contenidos 

audiovisuales (informar a la organización sobre las necesidades técnicas). También 
está previsto el tiempo para el intercambio entre los lectores de ponencias con los 
asistentes.

f. Requisitos para la presentación
La presentación puede ser individual o grupal.
El participante (tanto si es asistente como si presenta ponencia) deberá inscribirse a 
través del formulario, al cual se accede a través del siguiente link. También podrá 
acceder entrando en la Página www.sanmartin.gov.ar y seleccionando la pestaña 
correspondiente al Festival Martín Fierro. 

Se recibirán ponencias hasta el 31 de octubre del corriente año.

Si la ponencia fuera grupal, sólo se inscribe una persona y en el archivo adjunto de 
DATOS PERSONALES incluyen a todos los participantes. 

g. Evaluación y selección
Se seleccionarán un máximo de 20 ponencias. La evaluación y selección estará a 
cargo del Comité de Selección conformado por José Maristany (UNSAM), Alejandro 
Fernández, Patricia Bonafini, Andrea Felsenthal y Pablo Bravo (San Martín Lee), 
Andrés Buisán (UBA)

h. Archivos (se deberán enviar dos archivos: ponencia y datos persona-
les) 

PONENCIA según las siguientes características: 

- Tamaño A4, con tipografía Arial 11, interlineado 1.5; márgenes estándar y una 
extensión máxima de cinco (5) páginas (la bibliografía incluida).
- Estructura (contemplada dentro de la extensión indicada en el punto anterior):
         -Título de la ponencia y mesa temática elegida
 -Autores/as
 -Resumen (abstract) de 5 renglones máximo. 
 -Ponencia
 -Bibliografía

DATOS PERSONALES

Por cada autor/a se presentarán: nombre y apellido, dirección de correo electrónico, 
nacionalidad, domicilio, localidad, teléfono celular y una breve reseña de sus antece-

dentes profesionales de hasta ciento cincuenta (150) palabras.

i. Aviso a los autores de las ponencias seleccionadas

Nos comunicaremos con los autores de las ponencias seleccionadas vía correo electró-
nico. En dicha comunicación se informará el horario adjudicado para la lectura de la 
ponencia; esta adjudicación será inapelable, aunque podría sufrir alguna modificación 
en función de la organización del evento.

j. Inscripción
La participación es gratuita.
La asistencia también es gratuita pero requiere inscripción previa (ver punto f de esta 
circular)
Se entregarán certificados de asistencia.

Dudas o consultas: sanmartinlee@sanmartin.gov.ar 

CV COMITÉ ACADÉMICO

José Maristany  (UNSAM)
Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Montréal, Canadá.
Profesor Titular de Literatura Argentina II en la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La Pampa y de Literatura Argentina I y II en el Profesorado 
en Letras de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires).  Dirige el Instituto 
de Investigaciones Literarias y Discursivas (IILyD) de la UNLP (La Pampa) desde 1996 
y es codirector de la revista académica Anclajes. Publicó Narraciones peligrosas: Resis-
tencia y adhesión en las novelas del Proceso (1999) y fue editor y autor de Aquí no 
podemos hacerlo: Moral sexual y figuración literaria en la narrativa argentina 
(1960-1976) (2010). Junto con Juan Luis Peralta compiló el volumen Cuerpos minados. 
Masculinidades en Argentina (Editorial de la Universidad Nacional de La Plata 2017). 
Sus proyectos de investigación se han centrado en el análisis de la Literatura Argenti-
nas contemporánea desde la perspectiva de los estudios de género, y por el otro, en 
las escrituras de la memoria y el espacio biográfico en las últimas cuatro décadas.

Alejandro Fernández (ISFD Nº 113 y Nº174)
Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Docente de las 
cátedras Economía, Historia Americana y Argentina I e Historia argentina del SXIX e 
Investigación Histórica II, de la carrera de Historia y de la Cátedra Didáctica de las 
Ciencias Sociales I, del Profesorado de Educación Primaria del Instituto Superior de 
Formación Docente Nº 113 Estados Unidos, de San Martín, y de la cátedra de Integra-
ción Areal 1 y 2 de la carrera de Geografía del Instituto Superior de Formación Docente 

Nº 174, Rosario Vera Peñaloza, de Villa Ballester.

Patricia Bonaffini
Profesora en Letras y Licenciada en Enseñanza de la Lengua y la Literatura 
(UNSAM). Se desempeña actualmente como profesora de Lengua y literatura en el 
nivel medio y en el nivel superior como profesora de Teoría literaria en el ISFD 
174 de Villa Ballester.

Pablo Ezequiel Bravo (Municipalidad de San Martín)
Profesor de Lengua y Literatura por el Instituto Superior del Profesorado Doctor 
Joaquín V. González (CABA). Docente de Nivel Secundario en instituciones públi-
cas y privadas de San Martín.
Coordinador de los talleres de escritura creativa del Municipio de San Martín y del 
Club de Lectura del Municipio de San Martín  

Mateo Niro  (UNGS-UBA- Instituo Joaquín V. González)
Licenciado en Letras por la UBA. Docente de Narratología en la Universidad de 
General Sarmiento (UNGS), de Sociolingüística en el Instituto “Joaquín V. González” 
y de Semiología en la UBA. Fue responsable de centros culturales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de cultura y educación de la 
Municipalidad de San Martín y coordinador del Programa de Bibliotecas Comuni-
tarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participa como investigador en 
proyectos dependientes de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación. Publicó libros especializados junto con Diego 
Bentivegna, Facundo Manes. Produjo colecciones y series de divulgación científica 
para editoriales y para señales de televisión nacionales e internacionales.

Andrea Felsenthal (Municipalidad de San Martín)
Profesora de Música (ASUDEG). Licenciada y Profesora Superior en Letras (UBA), 
Diploma Superior en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad 
Autónoma de Barcelona, España); Máster en Edición (Universidad de Salamanca, 
España). Docente del Taller de Literatura en la Escuela de Educación Estética Nº 1 
de San Martín y de la cátedra Literatura en el Conservatorio de Música de San 
Martín. Coordinadora del Plan Municipal de Lectura “San Martín Lee”. Ha publica-
do artículos en revistas de Argentina, España e Italia, ha colaborado como autora 
del libro  Aranway Hikayat  (Madrid, España, 2009) y ha publicado El rey miedoso 
(Madrid, Planeta, 2009).
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II Jornada de Reflexión sobre el Martín Fierro
“Voces, tradiciones, reescrituras”

14 de noviembre de 2019, de 14 a 18 hs.
Complejo Cultural Plaza, San Martín

La Municipalidad de General San Martín, junto con la Universidad Nacional de San 
Martín, y los institutos de Formación Docente del distrito invitan a participar de la II 
Jornada de Reflexión sobre el Martín Fierro: “Voces, tradiciones, reescrituras”, que se 
llevará a cabo el día 14 de noviembre de 2019, en el Complejo Cultural Plaza, de San 
Martín, en el marco del III Festival Internacional Martín Fierro “Encuentros en la Fron-
tera”. 

El Festival Martín Fierro propone establecer un encuentro nacional e internacional 
sobresaliente que haga foco, de manera interdisciplinaria, en la obra literaria más 
importante de la literatura argentina. Este foco transita las zonas de la figura literaria 
exaltada en la obra, desde todos sus ángulos y contextos, en relación con las condicio-
nes de producción, el horizonte que la pone en el lugar que hoy representa, y las críti-
cas y relecturas. Todo ello, con una mirada amplia, permeable, multidisciplinaria y 
actualizadora del personaje, la obra y el autor.  

Asimismo, busca afianzar la idea del Partido de San Martín, lugar de nacimiento de 
José Hernández, como el espacio de identidad y referencia de este monumento de la 
literatura de  nuestro país. 

Así como el lenguaje, las obras literarias son retomadas y resignificadas en cada mo-
mento histórico y social en que son leídas. Cada lectura, cada mirada y todos los senti-
dos otorgados permanecen en la historia de la lectura de esa obra como huellas, como 
voces. Y estas voces, se superponen unas a otras y van dando cuenta del devenir, no 
sólo de la obra sino como reflejo de la sociedad. Por eso, no hay obra aislada, sino 
inserta en una multiplicidad de sentidos, inscripta dentro de tradiciones, temáticas, 
estilos, formas de narrar, estructuras. Esto es, según los parámetros de un momento 
histórico particular. En este sentido, Jorge Luis Borges señala un punto medular de las 
grandes obras literarias y artísticas: su carácter de sentidos múltiples. Este carácter 
está dado ya sea por las diversas interpretaciones que se pueden hacer en una época 
de una obra, como por las lecturas distintas que se hacen de una obra a lo largo del 
tiempo.

Sin duda, una de las obras más importantes de la literatura argentina es El Gaucho 
Martín Fierro, la que, por supuesto, también ha sido objeto de permanentes y diferen-
tes lecturas, a pesar de que a los textos denominados “canónicos” se les suele fijar un 
sentido, se les trata de asignar una interpretación por sobre las demás. Por ejemplo, 
en El Martín Fierro muchas veces se privilegió sobre otras, la lectura nacionalista for-
mulada por Leopoldo Lugones a comienzo del siglo XX. Sin embargo, sabemos que la 
complejidad y riqueza de las obras difícilmente hacen que estas queden atrapadas en 
una pretendida única significación. En este sentido celebramos una obra como El 
Martín Fierro, que nos interpela a todos nosotros, a nuestras comunidades, todo el 
tiempo, en todo lugar, y nos invita a ir un poco más allá de interpretaciones fijas y 
únicas. 

a. Lugar y fecha
La Jornada se llevará a cabo el día 14 de noviembre de 2019, de 14 a 18 hs. en el Com-
plejo Cultural Plaza (Intendente Campos 2089, San Martín).
 

b. Quiénes pueden participar
Pueden participar docentes, estudiantes de profesorados y carreras afines, investiga-
dores o equipos de investigación, etc.

c. Ejes
Eje 1: Leer el Martín Fierro desde la perspectiva  de género y la diversidad.
Eje 2: Reescrituras del Martín Fierro: entre el homenaje y la irreverencia
Eje 3: El Martín Fierro  en el aula: propuestas de abordaje en todos los niveles y desde 
todas las disciplinas.
Eje 4: La figura del gaucho y la construcción de la Nación. 

d. Características de las ponencias
Los trabajos deben ser inéditos, pertinentes al tema elegido, atenerse a los requisitos 
para su presentación y estar escritos preferentemente en español. En todas las ponen-
cias se respetarán los derechos intelectuales de los autores consultados.

e. Tiempo para la exposición de cada ponencia
La exposición de cada ponencia llevará un máximo de diez (10) minutos. Quienes lo 
deseen, en el lapso mencionado pueden acompañar su exposición con contenidos 

audiovisuales (informar a la organización sobre las necesidades técnicas). También 
está previsto el tiempo para el intercambio entre los lectores de ponencias con los 
asistentes.

f. Requisitos para la presentación
La presentación puede ser individual o grupal.
El participante (tanto si es asistente como si presenta ponencia) deberá inscribirse a 
través del formulario, al cual se accede a través del siguiente link. También podrá 
acceder entrando en la Página www.sanmartin.gov.ar y seleccionando la pestaña 
correspondiente al Festival Martín Fierro. 

Se recibirán ponencias hasta el 31 de octubre del corriente año.

Si la ponencia fuera grupal, sólo se inscribe una persona y en el archivo adjunto de 
DATOS PERSONALES incluyen a todos los participantes. 

g. Evaluación y selección
Se seleccionarán un máximo de 20 ponencias. La evaluación y selección estará a 
cargo del Comité de Selección conformado por José Maristany (UNSAM), Alejandro 
Fernández, Patricia Bonafini, Andrea Felsenthal y Pablo Bravo (San Martín Lee), 
Andrés Buisán (UBA)

h. Archivos (se deberán enviar dos archivos: ponencia y datos persona-
les) 

PONENCIA según las siguientes características: 

- Tamaño A4, con tipografía Arial 11, interlineado 1.5; márgenes estándar y una 
extensión máxima de cinco (5) páginas (la bibliografía incluida).
- Estructura (contemplada dentro de la extensión indicada en el punto anterior):
         -Título de la ponencia y mesa temática elegida
 -Autores/as
 -Resumen (abstract) de 5 renglones máximo. 
 -Ponencia
 -Bibliografía

DATOS PERSONALES

Por cada autor/a se presentarán: nombre y apellido, dirección de correo electrónico, 
nacionalidad, domicilio, localidad, teléfono celular y una breve reseña de sus antece-

dentes profesionales de hasta ciento cincuenta (150) palabras.

i. Aviso a los autores de las ponencias seleccionadas

Nos comunicaremos con los autores de las ponencias seleccionadas vía correo electró-
nico. En dicha comunicación se informará el horario adjudicado para la lectura de la 
ponencia; esta adjudicación será inapelable, aunque podría sufrir alguna modificación 
en función de la organización del evento.

j. Inscripción
La participación es gratuita.
La asistencia también es gratuita pero requiere inscripción previa (ver punto f de esta 
circular)
Se entregarán certificados de asistencia.

Dudas o consultas: sanmartinlee@sanmartin.gov.ar 

CV COMITÉ ACADÉMICO

José Maristany  (UNSAM)
Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Montréal, Canadá.
Profesor Titular de Literatura Argentina II en la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de La Pampa y de Literatura Argentina I y II en el Profesorado 
en Letras de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires).  Dirige el Instituto 
de Investigaciones Literarias y Discursivas (IILyD) de la UNLP (La Pampa) desde 1996 
y es codirector de la revista académica Anclajes. Publicó Narraciones peligrosas: Resis-
tencia y adhesión en las novelas del Proceso (1999) y fue editor y autor de Aquí no 
podemos hacerlo: Moral sexual y figuración literaria en la narrativa argentina 
(1960-1976) (2010). Junto con Juan Luis Peralta compiló el volumen Cuerpos minados. 
Masculinidades en Argentina (Editorial de la Universidad Nacional de La Plata 2017). 
Sus proyectos de investigación se han centrado en el análisis de la Literatura Argenti-
nas contemporánea desde la perspectiva de los estudios de género, y por el otro, en 
las escrituras de la memoria y el espacio biográfico en las últimas cuatro décadas.

Alejandro Fernández (ISFD Nº 113 y Nº174)
Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Docente de las 
cátedras Economía, Historia Americana y Argentina I e Historia argentina del SXIX e 
Investigación Histórica II, de la carrera de Historia y de la Cátedra Didáctica de las 
Ciencias Sociales I, del Profesorado de Educación Primaria del Instituto Superior de 
Formación Docente Nº 113 Estados Unidos, de San Martín, y de la cátedra de Integra-
ción Areal 1 y 2 de la carrera de Geografía del Instituto Superior de Formación Docente 

Nº 174, Rosario Vera Peñaloza, de Villa Ballester.

Patricia Bonaffini
Profesora en Letras y Licenciada en Enseñanza de la Lengua y la Literatura 
(UNSAM). Se desempeña actualmente como profesora de Lengua y literatura en el 
nivel medio y en el nivel superior como profesora de Teoría literaria en el ISFD 
174 de Villa Ballester.

Pablo Ezequiel Bravo (Municipalidad de San Martín)
Profesor de Lengua y Literatura por el Instituto Superior del Profesorado Doctor 
Joaquín V. González (CABA). Docente de Nivel Secundario en instituciones públi-
cas y privadas de San Martín.
Coordinador de los talleres de escritura creativa del Municipio de San Martín y del 
Club de Lectura del Municipio de San Martín  

Mateo Niro  (UNGS-UBA- Instituo Joaquín V. González)
Licenciado en Letras por la UBA. Docente de Narratología en la Universidad de 
General Sarmiento (UNGS), de Sociolingüística en el Instituto “Joaquín V. González” 
y de Semiología en la UBA. Fue responsable de centros culturales
públicos de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de cultura y educación de la 
Municipalidad de San Martín y coordinador del Programa de Bibliotecas Comuni-
tarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participa como investigador en 
proyectos dependientes de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación. Publicó libros especializados junto con Diego 
Bentivegna, Facundo Manes. Produjo colecciones y series de divulgación científica 
para editoriales y para señales de televisión nacionales e internacionales.

Andrea Felsenthal (Municipalidad de San Martín)
Profesora de Música (ASUDEG). Licenciada y Profesora Superior en Letras (UBA), 
Diploma Superior en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad 
Autónoma de Barcelona, España); Máster en Edición (Universidad de Salamanca, 
España). Docente del Taller de Literatura en la Escuela de Educación Estética Nº 1 
de San Martín y de la cátedra Literatura en el Conservatorio de Música de San 
Martín. Coordinadora del Plan Municipal de Lectura “San Martín Lee”. Ha publica-
do artículos en revistas de Argentina, España e Italia, ha colaborado como autora 
del libro  Aranway Hikayat  (Madrid, España, 2009) y ha publicado El rey miedoso 
(Madrid, Planeta, 2009).
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