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La problemática de la adaptación lingüística-cultural de los migrantes es un tema 

complejo, incluso desde el punto de vista de los hábitos comunicativos en los países de 

llegada.  

 

Se pretende, por lo tanto, ofrecer una reflexión “culturológica” enfocada a identificar las 

variables que facilitan los procesos de socialización en nuestro país, haciendo hincapié en 

la dimensión cultural y el universo simbólico en cuanto marco para la creación de un 

nuevo equilibrio entre la situación de partida y la nueva personalidad cultural del 

migrante determinada por los estímulos del contexto de llegada.  

  

En este número de la revista se publicarán ensayos que analicen las reacciones activas de 

los migrantes con respecto a esta condición y evalúen la dimensión positiva que procede 

del cambio lingüístico y cultural. De especial interés es el proceso de apropiación por 

parte de los migrantes de la lengua del país de llegada y la capacidad de emplear ambos 

idiomas tanto en los contextos de uso cotidianos como en las formas de producción culta 

como la poesía o la literatura.   

 

Otro elemento que merece la pena considerar es la relación entre las representaciones 

mediáticas del fenómeno migratorio y de sus protagonistas, y la fruición misma por parte 

de los migrantes, tal y como se expresa en los canales de información específicos 

vinculados con cada comunidad.  

 

De ello deriva la necesidad de prestar atención non solamente a los procesos formativos 

escolares sino también a las manifestaciones informales, a la adquisición de nuevos 

comportamientos de enriquecimiento comunicativo y a todas las formas de apropiación 

de competencias tecnológicas y digitales, incluyendo las autoproducciones mediáticas y 

culturales.  

 

 



Temas y palabras clave: cultura, lengua de origen/lengua de llegada, arte, 

representaciones y fruición mediáticas, procesos formativos, autoproducciones 

mediáticas y culturales.  

 

Más en detalle:  

 la representación mediática y los comportamientos de los migrantes ante el 

panorama mediático de los países de llegada, su fruición cultural, incluso el 

estudio de las formas de defensa de la identidad gracias a los medios de 

comunicación televisivos, radiofónicos, en papel, etc. de cada comunidad en 

cuanto forma de persistencia no antagonista;   

 el papel de la escuela y de la universidad en los procesos de integración; 

 las producciones artísticas (teatro, cine, literatura) centradas en las 

migraciones;  

 el papel amalgamador de la música, del deporte y de los relativos divos; 

 la habilidad de los migrantes de comunicarse, también en el nivel de la 

producción culta (poesía, literatura, etc.) en ambas lenguas o en una de estas; 

 las religiones y sus puntos de contacto.  

 

Los resúmenes deberán enviarse a la redacción de la revista 

(rivistacostellazioni@gmail.com) antes del 31 de enero de 2018.  

 

Extensión máxima de los trabajos: 40.000 caracteres, incluidos espacios.  

 

Idiomas de redacción: francés, inglés, italiano, portugués, español, alemán.  

 

Costellazioni se ajusta a la normativa Anvur y adopta un sistema de revisión por expertos 

de doble ciego. 
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