
COSTELLAZIONI, RIVISTA DI LINGUE E LETTERATURE n. 8 (febrero de 2019): Los nuevos lenguajes de la 

democracia estadounidense 

 

En los últimos veinte años, la democracia estadounidense se ha enfrentado a una serie de 

acontecimientos de resonancia nacional e internacional, desde la conclusión de la Administración 

Clinton, la elección de George Bush, la tragedia de Ground Zero y la segunda guerra del Golfo, a la 

presidencia de un afroamericano, la primera mujer candidata a la Casa Blanca y la recién elección 

de Trump. En este número de Costellazioni (Dept.o de Lettere e Filosofia de la Università la 

Sapienza, Roma) se pretende fomentar la reflexión sobre el tratamiento de dichos sucesos en la 

narrativa, el cine y los medio de comunicación, sobre los cambios que dichos lenguajes han 

experimentado, las representaciones del poder que han propuesto y, para acabar, el influjo que han 

ejercido en la opinión pública.       

Con vistas a la publicación del número 8, dedicado a “Los nuevos lenguajes de la democracia 

estadounidense”, el comité editorial de Costellazioni abre el plazo de recepción de contribuciones. 

Podrán enviar sus propuestas de contribución (250 palabras aproximadamente) tanto estudiosos 

italianos como extranjeros. Los trabajos propuestos deberán abordar uno de los temas siguientes u 

otro(s) relacionado(s) con estos:  

- Retórica política: clichés vs provocación 

- Las series televisivas: algunos malos ejemplos 

- La evolución de la retórica bélica en la ficción contemporánea 

- La percepción de la política en lenguas distintas del inglés en los EE. UU.  

- Complejidad lingüística y errores abismales 

- El lenguaje del Presidente 

- Nuevas perspectivas en los lenguajes de la narrativa 

- Comparación de los discursos de tres presidentes  

- Trump y la red: pesadillas mutuas  

- “Ready for a new Bartleby?”: Melville y la Administración Trump 

- Escritoras y lenguaje de la violencia 

- Los escritores del Sur y la administración violenta 

- El mito de la democracia estadounidense hoy 

- Una situación muy noir: la disolución de los géneros literarios 

 

Los resúmenes, junto con un breve currículo, deberán enviarse a la redacción de la revista 

(rivistacostellazioni@gmail.com) que los mandará al editor de este número, Ugo Rubeo. La fecha 

límite de envío de los resúmenes (en lengua inglés) es el día 31 de diciembre de 2017; el plazo para 

la entrega de los ensayos aceptados es el 30 de septiembre de 2018. Los artículos sometidos — 

originales y en lengua inglesa— no podrán superar las 6.000 palabras. Información adicional se 

encuentra en la página web de la revista (https://www.rivistacostellazioni.org/procedure-di-

redazione).  
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