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La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación organiza
un jornada para conmemorar el 40. aniversario de la publicación de
'Amerikanuak'
30/11/2015
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha organizado
para el próximo día 9 de diciembre un jornada internacional para
conmemorar el 40. aniversario de la publicación de Amerikanuak, el
libro escrito por William Douglass y Jon Bilbao en 1975. En el evento
"Amerikanuak 40 urte. Vascos: imágenes y
representaciones", participarán además del propio William
Douglass, uno de lo autores de la obra, expertos e investigadores de
diferentes universidades y representantes de la diáspora. La jornada se
llevará a cabo en el campus de Aretxabaleta y estará abierta al público.
La jornada tiene como objetivos, por una parte, acercar al público la
realidad de la diáspora vasca en América y, por otro lado, poner en
valor una obra como Amerikanuak, vital para comprender el pasado y el
presente de la diáspora vasca en el continente americano.
El encuentro contará con la presencia del escritor y antropólogo William
Douglas, uno de los autores del libro, que será entrevistado por Miel A.
Elostundo, autor de la obra William A. Douglass: Mr. Basque. Además,
participarán los doctorandos de la UPV/EHU Jon Ander Ramos, Amaia
Iraizo, Edurne Arostegi y Oscar Alvares junto con el respresentante de
la diáspora en Agentina Marcelino Irianni. El evento finalizará con una
original sesión de bertsolarismo. (Programa completo en formato PDF).
La jornada "Amerikanuak 40 urte. Vascos: imágenes y
representaciones" será un evento muy especial, porque además de
contar con la presencia de Mr. Basque, será el cierre de diversas
jornadas y encuentros realizados por diferentes universidades a lo largo
de todo el 2015.

PROGRAMA
09:15-09:30 Bienvenida. Asier Vallejo (Director de KanpoanEusko Jaurlaritza); Larraitz Ariznabarreta (MONDRAGON
UNIBERTSITATEA); Monika Madinabeitia (MONDRAGON
UNIBERTSITATEA).
09:30-11:00 Presentaciones:
Jon Ander Ramos (EHU): "Al estilo vascongado. Las
celebraciones vascas de La Habana a través de la prensa"
Amaia Iraizoz (UNR/EHU): ”La prensa vasco-americana del
siglo XIX en California y el sentimiento anti Chino como
estrategia para la integracion en la sociedad americana”.
Edurne Arostegui (EHU): "Del 'bosco' al 'Basque':
Estereotipos vascos en la literatura del oeste americano”.
11:00-11:30 Café.
11:30-12:15 Entrevista a William Douglass: Mr. Basque
(entrevistadores: Oscar Alvarez y Miel A. Elustondo).
12:30-13:30 Sesión de bertsolarismo: “Bertso-elkarrizketan”:
Oscar Alvarez.
David Rio.
Marcelino Iriani (online desde Argentina).
William Douglass.
Actualización (09-12-2015): galería de fotos de la jornada.

El libro "Amerikanuak" ha cumplido
40 años.

