
  

VIERNES, 13.01.2012
               

                    El cine negro II

    10.00 h   Christian von Tschilschke (Universidad de Siegen)
    La transformación del lugar común en el cine negro de        

                    Pablo Trapero (“Leonera”, “Carancho”)

    10.45 h   Tanja Bollow (Universidad de Paderborn)
                   ¿Ámbitos habituales? El discurso espacial en “El secreto    
                   de sus ojos” de Juan José Campanella

                   - Pausa -

    11.45 h   Claudia Gronemann (Universidad de Mannheim)                    
                   Espacios y géneros: ¿una reescritura del género negro 
                   en Manuel Puig?

    12.30 h   Mesa redonda II

    13.30 h   Almuerzo
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 MIÉRCOLES, 11.01.2012

   14.00 h  Apertura
                  Palabras de bienvenida del Prof. Dr. Volker Peckhaus,                         
                  Decano de la Facultad de Ciencias de la Cultura de la Universidad    
                  de Paderborn, y de las organizadoras del congreso
                  Annegret Thiem y Sabine Schmitz

   14.15 h   Ponencia de inauguración:
                  Raúl Argemí, Argentina

 Violencia arriba, violencia abajo

 - Pausa -
 
                  La novela policíaca I

   15.15 h  Clemens A. Kurzen Franken ( Pontificia Universidad Católica  de  
                  Chile)   

 Nuevas tendencias en la novela policial chilena de la última década

   16.00 h  Dante Barrientos (Universidad Aix-en-Provence)
 Implicaciones geográficas en dos novelas del Cono Sur:                    

                  “Nombre de torero” (1994) de Luis Sepúlveda  (Chile, 1949)                
                   y “La aguja en el pajar” (2005) de Ernesto Mallo (La Plata, 1948)

 - Pausa -

   17.15 h  Annegret Thiem (Universidad de Paderborn)
 Aspectos espaciales en los cuentos policiacos de                               

                   autoras argentinas y chilenas

   18.30 h  Studiobühne - Lectura: La noche del crimen
 Raúl Argemí, Sebastién Rutés

   20.00 h  Cena

JUEVES, 12.01.2012

                  La novela policiaca II 

   9.00 h    Sébastien Rutés (Universidad de Nancy)
                  Del Far West a la Pampa: influencia del cine del Oeste en la                
                  literatura policial argentina (Soriano, Argemí, Molfino…)

   9:45 h    Ana Luengo (Universidad de Bremen)
El “subte” como lugar de encuentro de la novela negra pasada y       

                  futura: una lectura de “El síndrome de Rasputín” de Ricardo 
                  Romero 

                  - Pausa -

   10.45 h  Sabine Schmitz (Universidad de Paderborn)
Entre nostalgía y utopía, diseños de geografías urbanas en la            

                  novela policial de Pablo de Santis 

   11.30 h Claudia Gatzemeier (Universidad de Leipzig)
“Bajo este sol tremendo” de Carlos Busqued

   12.15 h Mesa redonda I

- Pausa-

                  El cine negro I

   15.00 h Daniel A. Verdú Schumann (Universidad Carlos III de Madrid)
Espacios abstractos: geografía, género e identidad en “La señal”      

                  (2007) y “El aura” (2005)

   15.45 h Geoffrey Kantaris (Universidad de Cambridge)
                  “Un tal Alt”: espacio urbano, crimen y la sociedad de control en 
                  “La sonámbula” y “Nueve reinas”

- Pausa -

   16.30 h Alberto Elena (Universidad Carlos III de Madrid)
                 “En retirada”: violencia política y paisaje urbano en la trilogía noir     
                  de Juan Carlos Desanzo (1983-1985)

   17.30 h Presentación sobre Cine negro              

   20.00 h Cena de clausura

 

    El encuentro Diseños de nuevas geografías 
propone impulsar la construcción del espacio 
extraliterario como intraliterario en la literatura 
policíaca y el cine negro del Cono Sur. El Cono 
Sur, en tanto que espacio concreto y localizable, 
representa una categoría de clasificación 
geográfica que refleja al mismo tiempo una 
realidad literaria. En este sentido, las 
transformaciones actuales del espacio 
extraliterario provocadas por los procesos de 
globalización contribuyen tanto a la desaparición 
de lugares y límites -y, con ellos, de los espacios- 
como a la eliminación de todos los obstáculos. 
Desde un punto de vista cultural, sin embargo, el 
Cono Sur es también un dispositivo narrativo 
capaz de crear sus propios espacios literarios, ya 
sean urbanos o rurales. Estos, por tanto, se 
convierten en la novela y el cine negros 
latinoamericanos en escenario privilegiado de las 
tensiones políticas y sociales de los colectivos que 
los habitan, convirtiéndose así en un imaginario 
espacio de la memoria que solo existe gracias a la 
historia contada. 
    Las distintas perspectivas aquí reunidas 
pretenden arrojar luz sobre las mencionadas 
transformaciones espaciales: desde la aparición de 
las megalópolis, espacios para los cuales no 
existen precedentes, hasta la cambiante relación 
entre las ciudades ausentes  y las ciudades de lo 
real, cuyas complejas negociaciones con la 
historia, la memoria y la identidad han acabado 
desembocando en nuevos modelos genéricos, 
distintos tanto de la novela neopolicial  como del 
cine negro tradicional; y desde la geografía 
particular de los hauts lieux  de la cultura policíaca 
y su consiguiente alieniloquium  de construcciones 
urbanas o rurales desplazadas, hasta los espacios 
urbanos alternativos del siglo XXI, que a menudo 
toman explícitamente prestadas sus arquitecturas 
de utopías urbanas procedentes del cyberpunk y la 
ciencia-ficción.
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