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El Encuentro de literatura afrovenezolana “Juan Pablo Sojo” se concibe como un evento 

literario que combina componentes académicos y de disfrute cultural con programación 

que incluye encuentros comunitarios, lecturas colectivas de narrativa y poesía, conciertos y 

expoventas de libros, encuentros con maestros, bibliotecarios y mediadores de lectura, así 

como con niños y niñas y jóvenes. Este encuentro tiene su sede en el eje de Barlovento, 

iniciando en la población de Curiepe por ser la cuna de Sojo.

CONVOCATORIA

La convocatoria para la inscripción de ponencias se realizará en el periodo abril-junio de 

2021. Las ponencias deberán tener una extensión mínima de 5 cuartillas y máximo 10, en 

tamaño carta, letra Arial, 12 puntos e interlineado sencillo. Los trabajos pueden ser             

presentados individualmente o en coautoría. El correo para la recepción de las ponencias es: 

encuentroliteraturamiranda@gmail.com

Para el momento de la inscripción deberá presentarse el título del trabajo, un resumen no 

mayor a 200 palabras, las palabras clave y los datos personales de los o las autoras. De ser 

producto de un proyecto institucional, deberá señalarse claramente.



PROGRAMA ACADÉMICO

Panel 1. La literatura afrovenezolana: caracterización, historia y crítica. Se debatirán       

trabajos de naturaleza teórica que permitan abordar los diversos aspectos asociados con la 

literatura afrovenozolana, sus rasgos y especificidades en el contexto latinoamericano y 

caribeño, estado actual y perspectivas de desarrollo.

Panel 2. Narrativa y poesía en la obra de Sojo. Para trabajos relativos a la obra literaria de 

Sojo, imaginario, significación y relevancia. Nochebuena negra ¿novela étnica o novela 

etnográfica? Estética y tradición en la ficción literaria afrovenezolana.

Panel 3. Sojo: crónica y escritura de lo común. Se abordarán los trabajos que traten la        

relación entre la crónica y la cotidianidad popular. Relevancia de la tradición, memoria e 

identidad como fuente de la historia y de la resistencia cultural. Cacao, producción y modos 

de vida como fuente de creación.

Panel 4. Lo oral en la literatura afrovenezolana. Cuentos, cantos, décimas y oraciones 

como formas literarias de las culturas ancestrales. Vigencia de lo dicho en                                     

complementación a lo escrito.

Dadas las circunstancias de la pandemia, se propone una modalidad mixta                                          

virtual/presencial, para aquellos participantes que se encuentran fuera del territorio                

mirandino. Los paneles se realizarán consecutivamente, a menos que el volumen de                

trabajos recibidos sea tal que ameriten un desarrollo paralelo.

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Adicionalmente se propone la programación de conciertos, recitales poéticos, puesta en 

escena y un maratón de lectura de Nochebuena negra, tomando en cuenta las limitaciones 

impuestas por la pandemia.

La información de las actividades académicas y culturales a desarrollar se dará a conocer 

de manera oportuna previo a la fecha de la realización del Encuentro.


