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Introducción

Saludos a todos los profesores y estudiantes:
Este fue un ocupado e interesante año para el
Comité de Estudios Latinoamericanos. Con la
valiosa ayuda de nuestros miembros,
profesores, estudiantes y amigos pudimos
disfrutar de una verdadera variedad de
eventos latinos. Nuestros invitados de
diferentes partes de Estados Unidos y
Latinoamérica, nos visitaron para compartir
con nosotros sus conocimientos de los
diferentes temas de actualidad, desde la
literatura hasta polémicos temas como lo es
la inmigración de los países latinos a los
Estados Unidos.
Quisiéramos anunciar que estaremos
convocando al 55th Anual Conference of the
Rocky Mountain Council for Latin American
Studies, del miércoles 9 al sábado 12 de Abril
del 2008, aquí en Flagstaff. Véase la llamada
de participación en la última página de esta

Agradecimientos
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los
miembros que de alguna forma hicieron posible la
realización de los eventos. Agradecemos a la Dra.
Cecilia Ojeda, quien invitó a la escritora y artista
chilena, compatriota suya, Guadalupe Santa Cruz;
para compartir con nosotros algunos de sus
trabajos. También agradecemos a Judith Costello y
dos de nuestras estudiantes graduadas: Jessamyn
Snider y Juliana Suby por su trabajo en los eventos
de inmigración.

Un reconocimiento al Director
Robert Neustadt
El Profesor Neustadt, en sus numerosos años
como Director de Estudios Latinoamericanos
realizó un excelente y arduo trabajo en la
organización y el desarrollo de todos los
eventos, así como en el recibimiento de
nuestros ilustres invitados. Fue un gran
anfitrión. ¡Nuestras sinceras felicitaciones!

Índice

publicación. Robert Neustadt, LASC Chair
Si deseas participar como miembro del
Comité y/o recibir anuncios electrónicos sobre
nuestros eventos, puedes contactarnos al
(928) 523-2411 & 523-0064
By e-mail: rmclas@nau.edu
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Destacados eventos
Durante el semestre de otoño 2006, nuestra
serie de eventos de Inmigración tuvo una
concurrida audiencia. El documental de Ray
Ibarra, Rights on the line: Vigilantes at the
border, presentado por Luís Fernández,
Profesor Asistente de Justicia Criminal,
atrajo la atención del público por lo
polémico del tema hasta estos días.
Asimismo,”Crossings: Border Crossing in
Southern Arizona”, presentado por Donna
Carrier, fue el último de los eventos de ese
género que atrajo al público y causo gran
interés y discusión al término del evento.

Argentina, El Salvador y

Chile, presentes

•Teatro desde Argentina, “La pluma que araña
el corazón de la vida”, con texto y actuación de
la actriz Patricia Astrada, nos brindó esta
original obra de humor político y surrealista
sobre un tema controversial que desde hace
años ha azotado la sociedad latinoamericana,
la corrupción.

Rights on the line: Vigilantes at
the border.
•El semestre de primavera 2007, lo inauguró el
Dr. Alfonso Moisés con “El código cultural de
Meso América”, y en el cual presentó su
proyecto basado en una serie de documentales
que exploran la cultura de las sociedades en
Meso América.
•Para finalizar, Guadalupe Santa Cruz, la
escritora y artista visual chilena, compartió con
todos sus exploraciones narrativas sobre las
“Quebradas”.

Las obras de teatro
latinoamericano
Los estudiantes de SPA 532 presentaron dos
singulares obras en el otoño:
“La que sigue” escrita de la argentina Griselda
Gambaro y “Todas las ticas son lindas, pero
solo las lindas”, obra original de la escritora
costarricense Ailyn Morera.
Asimismo, los estudiantes de SPA 322
presentaron cinco obrasen la primavera: “El
mono que se convirtió en hombre” y “El
hombre que se convirtió en perro” por el
escritor argentino Osvaldo Dragún, “El
delantal blanco” del escritor chileno Sergio
Vodanovic, “Nadie puede saberlo” del escritor
chileno Enrique Bunster y “La mariposa
blanca” de la escritora chilena Gabriela
Roepke. Felicitaciones a todos por su
excelente actuación.
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Los eventos musicales
•The Anta Project que impartió el
escultor de sonido, Glen Weyant,
presentó una nueva perspectiva hacia
la frontera. Weyant nos habló de su
trabajo en que convirtió el muro de la
frontera entre Estados Unidos y México
en un instrumento musical.
•El músico brasileño, Caji da Bahia,
tocó con su trio en el Inn de NAU.
•El profesor chileno, Freddy O. Vilches,
del Lewis & Clark College, brindó una
muestra y conferencia de múltiples y
curiosos instrumentos musicales
latinoamericanos.

Distinguidos participantes de casa
•Mesa Redonda sobre Inmigración
Dra. Nancy Wonders, Profesora y
Directora del Departamento de Justicia
Criminal, Raymond Michalowski, Profesor
Regente en Arizona, y Fred Solop,
Profesor de Ciencias Políticas y Director
de el Laboratorio de Investigaciones
Sociales en NAU, presentaron un panel
interesantísimo en Inmigración, Derechos
de los Inmigrantes, la elección 2006 y
temas de Globalización.
•Dr. Gary Nabhan, biólogo, poeta,
escritor y director de CSE, presentó su
plática “Influencias árabes en México y en
el Suroeste de los Estados Unidos”.

Traditional Music & Instruments of L.A.

¡Gracias a todos por su
valiosa ayuda, apoyo y
cooperación!
El Comité de Estudios
Latinoamericanos de la
Universidad del Norte de
Arizona.

•Dra. Lauri Monti, y el productor Peter
Blystone, presentaron su excelente
documental: Canciones de Sobrevivencia:
Los indios seri y su protección a la caguama
en el Mar de Cortés.

Latin American Studies Newsletter Page 4
RMCLAS 2008 ANNUAL CONFERENCE
We are pleased to announce that the 55th Annual Conference of the Rocky
Mountain Council for Latin American Studies will be held in Flagstaff,
Arizona, Wednesday,April 9 - Saturday, April 12, 2008. The RMCLAS Annual
Conference provides an opportunity for scholars and graduate students to share
original research on Latin America.
CALL FOR PAPERS
The RMCLAS program committee is now accepting panel and paper proposals on
general topics in Latin American Studies. We encourage presentations from all
disciplines including but not limited to Anthropology, Archaeology, Cultural
Studies, Environmental Studies, Ethnomusicology, Film Studies, Gender Studies,
History, Linguistics, Literature and Political Science.
We suggest that panels consist of three (3) presenters (one of whom may be
the chair) and a commentator. Papers can be in English or Spanish. Please
provide us with your name, affiliation, and electronic address, the paper title
and a short abstract (not to exceed one-page). The deadline for program
applications is November 15, 2007.
Please send panel or paper applications to RMCLAS@nau.edu
We will send information regarding transportation to Flagstaff, local
accommodations and activities of touristic interest in the Fall. The program
cost is $60 for faculty and $25 for graduate students. For more information, see
the RMCLAS 2008 web page at http://www.cal.nau.edu/rmclas (currently
under construction).
2007-2008 RMCLAS President, Robert A. Neustadt (Robert.Neustadt@nau.edu)
2007-2008 Vice President and Program Chair Susan Deeds
(Susan.Deeds@nau.edu)

