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Convocatoria	para	presentar	resúmenes	

“Música	Heavy	Metal	en	el	Sur	Global:	
Perspectivas	Multiregionales”	

Los	 estudios	 en	 heavy	 metal	 han	 recorrido	 un	 largo	 camino	 en	 un	 perıódo	 de	 tiempo	
relativamente	corto.	Una	de	las	principales	caracterıśticas	del	trabajo	académico	emergente	
en	el	campo	de	los	estudios	de	la	música	metal	es	la	atención	a	la	exploración	de	los	muchos	
ejes	 de	 diversidad	 (relacionados	 con	 geografıás,	 identidades	 y	 visiones	 del	 mundo)	
manifestados	dentro	de	la	música	metal.	Aunque	se	ha	puesto	la	atención	a	comprender	el	
metal	 desde	 un	 conjunto	 diverso	 de	 geografıás	 y	 experiencias	 vividas,	 persisten	 lagunas.	
Por	ejemplo,	se	debe	prestar	más	atención	al	desarrollo	de	una	comprensión	vasta	de	 las	
perspectivas	 de	 las	 personas	 y	 comunidades	 que	 hacen	 y	 consumen	 música	 en	 el	 Sur	
Global.	El	Sur	Global	abarca	un	espacio	geográSico	marginado	simbólicamente	distante	de	
Europa	y	América	del	Norte,	al	tiempo	que	incluye	comunidades	que	viven	experiencias	de	
marginalización	 dentro	 de	 los	 espacios	 en	 el	 Norte	 Global	 asociados	 a	 cuestiones	 como	
raza,	etnia,	género	y	pobreza,	entre	otros	catalizadores	de	la	exclusión	social.	Por	lo	tanto,	el	
metal	 en	 el	 Sur	 Global	 abarca	 tanto	 espacios	 geográSicos	 como	 simbólicos	 donde	
tradicionalmente	se	ha	manifestado	la	opresión.	Aunque	los	eventos	académicos	anteriores	
y	 las	 publicaciones	 existentes	 han	 tenido	 como	 objetivo	 abordar	 el	 metal	 desde	 una	
perspectiva	global,	las	voces	particulares	del	Sur	Global	todavıá	se	limitan	con	frecuencia	en	
este	proceso.	Aún	persisten	barreras	para	participar	en	estos	eventos	y	difundir	la	valiosa	
producción	 académica	 hecha	 desde	 el	 Sur	 Global.	 La	 falta	 de	 recursos	 económicos,	 las	
diferencias	 lingüıśticas	 y	 una	preferencia	 tácita	 por	 el	 trabajo	 académico	publicado	 en	 el	
Norte	Global	son	solo	algunos	de	los	obstáculos	más	importantes	que	impiden	compartir	la	
actividad	 académica	 realizada	 en	 otras	 regiones	 del	mundo.	 Esta	 conferencia	 tiene	 como	
objetivo	reunir	a	la	comunidad	académica	comprometida	con	el	estudio	de	la	música	heavy	
metal	en	el	Sur	Global	y	el	Norte	Global,	para	reSlexionar	sobre	este	género	musical	desde	
una	perspectiva	multirregional	y	generar	conocimientos	y	diálogos	mutuos	que	produzcan	
nuevas	lıńeas	temáticas	y	formas	de	hacer	investigación.	



	

Temas:	Algunos	de	los	temas	que	se	abordarán	en	la	conferencia,	son:	

A.	El	Sur	Global,	el	metal	y	la	polıt́ica	
• Exploraciones	 de	 la	 interrelación	 de	 la	 música	metal	 en	 el	 Sur	 Global	 y	 prácticas	 de	

liberación.	
• Análisis	 del	 papel	 de	 la	 violencia	 polıt́ica	 en	 la	 producción	 de	 heavy	metal	 en	 el	 Sur	

Global.	
• Transformaciones	dentro	de	la	escena	de	música	metal	a	la	luz	de	los	recientes	cambios	

polıt́icos	 y	 tensiones	 en	 el	 Sur	 Global.	 EspecıŚicamente,	 cambios	 en	 las	 relaciones	
personales	dentro	de	las	escenas	a	la	luz	de	cambios	polıt́icos	externos.	

• Intersecciones	de	la	historia	de	las	dictaduras	y	la	producción	de	música	heavy	metal	en	
el	Sur	Global.	

• Análisis	del	papel	del	colonialismo	en	la	música	heavy	metal.	
• Prácticas	de	género	en	el	metal	con	especial	énfasis	en	el	Sur	Global.	
• El	papel	de	la	raza	y	la	etnia	en	el	metal	con	especial	énfasis	en	el	Sur	Global.	

B.	El	Sur	Global	en	el	heavy	metal	a	través	de	sus	letras	y	arte	
• Análisis	 de	 lingüıśticas	 dominantes	 en	 prácticas	 orales/escritas	 dentro	 de	 la	 música	

metal	en	el	Sur	Global.	
• Análisis	de	la	inSluencia	de	las	leyendas	urbanas,	la	literatura	y	otras	formas	narrativas	

en	el	lirismo	del	heavy	metal.	
• InSluencia	de	las	narrativas	indıǵenas/nativas	en	la	música	heavy	metal	en	el	Sur	Global.	
• Análisis	de	la	inSluencia	de	la	perspectiva	ambiental	en	el	lirismo	del	heavy	metal.	
• Aproximaciones	semióticas	a	la	iconografıá	del	metal	en	el	Sur	Global.	
• InSluencia	 de	 la	 cultura	 local	 en	 el	 desarrollo	 de	 subgéneros	 del	metal	 (por	 ejemplo,	

metal	precolombino,	andino,	ancestral,	etc).	

C.	Escenas	del	metal	en	el	Sur	Global	
• Aproximaciones	históricas	sobre	el	desarrollo	de	escenarios	locales	en	el	Sur	Global.	
• Experiencias	de	la	comunidad	LGTTBQ	dentro	de	la	escena	del	metal.	
• Análisis	de	inSluencia	en	el	mercado,	comercialización	y	profesionalización	de	la	música	

metal	en	el	Sur	Global.	
• Enfoques	 sociológicos/antropológicos	 para	 la	 construcción	 de	 comunidad	 e	 identidad	

en	las	respectivas	escenas	de	metal	en	el	Sur	Global.	
• Intersecciones	y/o	hibridación	entre	la	cultura	local	de	un	paıś	y	la	música	heavy	metal	

en	el	Sur	Global.	



	

D.	Interacciones	entre	el	Sur	Global	y	el	Norte	Global	
• Análisis	de	las	formas	en	que	el	metal	del	Sur	Global	se	consume	en	el	Norte	Global.	
• Análisis	de	las	formas	en	que	el	metal	en	el	Sur	Global	se	percibe	y	se	construye	desde	la	

mirada	norteamericana/europea.	
• Exploraciones	de	la	interrelación	de	la	música	metal	y	la	opresión	social,	con	énfasis	en	

el	Sur	Global	y/o	comparación	con	el	Norte	Global.	
• Análisis	 de	 la	 hibridación	 en	 la	música	 heavy	metal	 en	 el	 Sur	Global	 y	 cómo	 estos	 se	

relacionan	o	reaccionan	con	el	Norte	Global.	
• Aproximaciones	 fenomenológicas	 hacia	 las	 experiencias	 vividas	 por	 los	 fanáticos	 del	

metal	en	paıśes	del	Sur	Global,	y	cómo	estos	están	en	diálogo	con	el	Norte	Global.	

E.	Análisis	locales	desde	perspectivas	en	el	Norte	Global.	
• Aproximaciones	históricas	y	transformaciones	recientes	en	las	escenas	locales	del	

Norte	Global.	
• Análisis	de	las	escenas	del	Norte	Global	con	sus	contextos	polıt́icos.	
• Análisis	de	imaginarios,	arte	y	lirismo	en	el	heavy	metal	del	Norte	Global.	
• Aportes	desde	los	estudios	de	género	al	metal	en	el	Norte	Global.	
• Las	industrias	culturales	y	el	mercado	del	metal	en	el	Norte	Global.	
• InSluencia	de	las	culturas	locales	en	el	metal	del	Norte	Global.	
• Contribuciones	desde	perspectivas	teóricas	y	metodologıás	para	el	abordaje	de	los	

estudios	de	heavy	metal	desde	el	Sur	y	el	Norte	Global.	

Caracterıśticas	de	las	propuestas:	

Las	propuestas	para	ponencia	y	presentación	en	panel	deberán	incluir	en	un	solo	
documento:	

1. Tıt́ulo.	
2. Eje	temático	sugerido	de	la	convocatoria.	
3. Resumen	de	500	palabras	de	la	ponencia.		
4. Nombre	del	autor.	
5. Correo	electrónico.	
6. Breve	semblanza	curricular	de	250	palabras.	
7. Para	el	caso	de	las	propuestas	de	panel	deberá	incluir	los	nombres	de	las	personas	

de	la	propuesta	y	un	nombre	que	se	asigne	como	responsable	de	la	coordinación	del	
panel.	Es	necesario	incluir	un	resumen	de	500	palabras	para	cada	una	de	las	
ponencias	en	el	panel.		

Propuestas	para	póster	académico	deberán	incluir	en	un	solo	documento:	
8. Un	resumen	de	500	palabras	con	la	siguiente	información:	tıt́ulo	del	póster,	

problema	de	investigación,	objetivos,	metodologıá,	estado	de	la	investigación	y	
bibliografıá.	



9. Una	vez	aceptada	la	propuesta	de	póster	académico	se	deberá	enviar	la	imagen	y	
diseño	por	correo	con	fecha	lıḿite	del	15	de	abril	de	2022.	

10. Las	caracterıśticas	de	la	imagen	para	póster	académico	son:	imagen	para	impresión	
a	1.5	metros	de	alto	por	1.10	metros	de	ancho.	

11. El	comité	organizador	del	congreso	proporcionará	la	impresión,	base	y	montaje	del	
póster	académico.	

Una	vez	que	 su	propuesta	 sea	aceptada	por	el	 comité	 académico	de	 la	Conferencia	usted	
deberá	Sinalizar	su	registro	antes	del	para	poder	aparecer	en	el	programa.	La	inscripción	en	
la	 conferencia	 le	 da	 derecho	 a	 participar	 en	 el	 evento,	 asistir	 a	 todas	 sus	 actividades	 y	
recibir	 un	 certiSicado	 de	 participación.	 Recibirá	 un	 correo	 electrónico	 con	 información	
especıŚica	sobre	las	opciones	de	alojamiento	y	alimentación	sugeridas	por	la	organización	
del	evento.	

Usted	puede	enviar	su	propuesta	por	los	siguientes	enlaces:	

Propuestas	en	español	y	portugués:	https://bit.ly/3us6MCv	

Propuestas	en	inglés:				https://bit.ly/3od3LF6	

Una	vez	que	su	propuesta	sea	aceptada	y	conSirmada	vıá	correo	electrónico,	usted	deberá	
completar	su	inscripción	con	un	pago	de	$20	dólares	para	académicas	y	académicos	del	sur	
global;	$75	dólares	para	académicas	y	académicos	del	norte	global.	

El	Comité	académico	organizador	de	la	conferencia	se	reserva	el	derecho	de	seleccionar	el	
formato	de	presentación	en	función	del	programa	Sinal	de	la	conferencia.	La	participación	
en	la	conferencia	es	posible	para	todas	las	personas	interesadas,	independientemente	de	su	
membresıá	 en	 la	 ISMMS.	 Sin	 embargo,	 animamos	 a	 toda	 la	 comunidad	 solicitante	 en	 la	
conferencia	a	convertirse	en	miembros	de	ISMMS.

https://bit.ly/3us6MCv
https://bit.ly/3od3LF6

