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Nuevo Mundo, Mundos Nuevos a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son numéro 2022. De nombreux dossiers sont
d’ores et déjà prévus pour cette première année post-pandémie, qui s’annonce pleine de surprises. Bonne lecture !
Estimados colegas, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos tiene el placer de anunciar la apertura de su número 2022. Muchos
dossiers ya están previstos para este primer año pospandemia, que se perfila rico en sorpresas. Buena lectura!
Dear colleagues, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos has the pleasure to annonce its new 2022 issue. Several special
issues are already planned for this first post-pandemic year, which will be full of surprises. We hope you enjoy it!
Prezados coleguas, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos tem o prazer de anunciar a abertura do seu número 2022. Desde
já são previstos muitos dossiers para este primeiro ano pospandemia, cheio de sorpresas. Boa leitura!
Le comité de rédaction

Debates
• El incidente del galeón San Felipe y la persecución a los cristianos en Japón (1597): una
transcripción del relato de uno de los sobrevivientes, Jorge Augusto Gamboa M. et You-Jin Kim
• El calendario gregoriano en el Nuevo Mundo. Historia global, cultura escrita,
tiempo universal, Ricardo Uribe
• L’historiographie sur l’Amérique portugaise en dialogue : vilas et cidades dans
la période coloniale, Joana Rios Ribeiro Maia Carbonesi, Nayara de Sousa
Rocha et Tiago Luís Gil

Real cédula de Lisboa (1582)
y cubierta de la pragmática
reimpresa en Madrid (1583)

• Historiografia sobre a América Portuguesa em diálogo: vilas e cidades no
período colonial, Joana Rios Ribeiro Maia Carbonesi, Nayara de Sousa Rocha et
Tiago Luís Gil (traduction portugaise)

Relación de la arribada al Japón
del galeón San Felipe y martirio
de franciscanos

❇ Del mosaico a lo coral. Ejercicios de escritura biográfica,
coord. Rafael Gaune, Nicolas Lema y María Montt
• Introducción
• Biografías de los hombres de Dios. Fray Tomás de la Torre y la primera experiencia evangelizadora de los
dominicos en Chiapas y Guatemala (siglo XVI), Ana Díaz Serrano
• La melancolía de Francisca Paula de Azúa: Rastros de la biografía emocional de la esposa de un hombre
privado del uso de la razón. Chile, 1774-1784, Mariana Labarca
• “Lo fue casi todo…”. La trayectoria del visitador fiscal Victorino Garrido en tiempos de formación estatal (Chile,
1820-1830), Elvira López Taverne

Cuestiones del tiempo presente
• Defender el liberalismo con piedras y tanques: Mario Vargas Llosa y la Fundación Internacional para la Libertad,
Stéphane Boisard et María Julia Giménez
• Corporatism in the professions: unions, professional councils, and the state in Brazil (1930-1945), Marco Aurélio
Vannucchi
❇ Miradas interdisciplinarias de la actividad pesquera en América
Latina: hacia nuevos abordajes y una perspectiva comparada, coord.
María Soledad Schulze y Gonzalo Pérez Álvare
• Introducción
• Los sindicatos de los trabajadores ‘en tierra’ de la industria
pesquera en Argentina: características, historias y regiones, Gonzalo
Pérez Álvarez y María Soledad Schulze
• Los agentes económicos de la pesca industrial en la Argentina:
las cámaras empresariales pesqueras, María Eva Góngora y María
Soledad Schulze
Trabajadores clasificando la pesca a bordo.
• El lugar de las emociones en la emergencia, consolidación y
Fotografía de Juan Pablo Mathias.
transformación de las identidades sociales. El caso de trabajadores
y trabajadoras de la industria del procesamiento del pescado de la
ciudad de Mar del Plata, Josefina Azcárate
• Análisis del modelo de gobernanza del manejo pesquero en Chile: los Comités de Manejo, Carlos Tapia
• La ley de descarte en Chile. Revisión comparada y análisis de su implementación, Andrea Araya, Claudio
Bernal, Alejandro Gertosio, Elizabeth Palta, Carlos Tapia-Jopia et Paolo Trejo

Imágenes, memorias y sonidos
• El teatro oficial durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983): sistemas de repertorio y prácticas de
dirección teatral, Eugenio Schcolnicov

guide del investigador americanista

• Guía del investigador americanista en Durango, Massimo Gatta y Cynthia Teresa Quiñones Martínez

Palacio de Zambrano. Museo Francisco Villa.
Fuente: Acervo personal Gatta-CTQM.

Resenas y ensayos historiograficos
Sergio Grez Toso et Jorge Elías Caro
(comp), Masacres obreras y populares en
América latina durante el siglo XX.
Éd Imago Mundi, Buenos Aires, 2021, 469 p.
Noemi Fablet

Los republicanos españoles y la
revolución guatemalteca (1944-1954):
destinos y memorias del exilio
Arturo Taracena Arriola, Guatemala, la
República Española y el Gobierno Vasco en
el Exilio, 1944-1954
Anne Pérotin-Dumon

María Eugenia Claps Arenas, En busca
de una opinión pública moderna. La
producción hemerográfica de los
españoles exiliados en Inglaterra y su
apropiación por la prensa mexicana,
1824-1827
México, Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas-Centro de Estudios Superiores de
México y Centroamérica/ Juan Pablo Editor,
2020, 223 p.
Amanda Úrsula Torres Freyermuth

*Votre domaine de recherche concerne les Amériques et vous souhaitez nous envoyer une proposition de dossier
thématique, de texte (varia, guide, compte-rendu d’ouvrage…) ? Vous venez de publier un livre et aimeriez le proposer à
Nuevo Mundo pour un compte-rendu ?
Contactez-nous : nuevomundo@ehess.fr
*
¿Su campo de investigación se refiere a las Américas y desea enviarnos una propuesta de dossier temático, un texto
(varia, guía, reseña de libro...)? ¿ Acaba de publicar un libro y quiere proponerlo a Nuevo Mundo para que se lo reseñe?
Contacto: nuevomundo@ehess.fr
*
Your research deals with the Americas and you would like to send us a proposal for a special issue, a text (varia, guide,
book review...)? You have just published a book and would like to suggest it to Nuevo Mundo for a review?
Contact us: nuevomundo@ehess.fr
*
O seu campo de investigação diz respeito às Américas e gostaria de nos enviar uma proposta para um dossiê temático,
um texto (vária, guia, resenha de livro...)? Acabou de publicar um livro e gostaria de o propor à revista Nuevo Mundo
para resenhas ?
Contato: nuevomundo@ehess.fr
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