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                                              “Entrada de Ducasse en Montevideo” (1992) Carlos Seveso (MNAV) 



Cuando el siglo XIX llegaba a su primera mitad, el Río de la Plata se convirtió en un                  
sofisticado tablero en que jugaban su partida las poblaciones criollas de toda la cuenca, los               
inmigrantes venidos de variados horizontes, los Estados europeos monárquicos, las fuerzas           
liberales bonapartistas que se les oponían, la Iglesia, los círculos ilustrados anticlericales, los             
Estados americanos nacientes. En este espacio de encuentro, conflicto y superposición de idiomas             
e idearios, en Montevideo nace Isidore Ducasse, alias conde de Lautréamont, autor de Los cantos               
de Maldoror, obra que resultó ser reescritura de una tradición y materia de un porvenir, abierta                
hasta hoy a reinterpretaciones, recreaciones, versiones, traducciones y traslaciones. 

En 1968, a cien años de la publicación del Chant I maldororiano, París y el mundo se                 
conmovían con un acontecimiento estético y político cuya potencia hizo de un número un nombre               
propio: el 68. Por aquellos días, poetas y críticos volvían a traer a Lautréamont a la escena pública,                  
mientras erotismo y sexualidad surgían como dimensiones nuevamente interpelativas del orden           
social. 

En este marco, el Coloquio Montevideana X y las XXXI Jornadas de la Asociación              
Argentina de Literatura Francesa y Francófona invitan a participar en el II Congreso             
Internacional de Literatura Francesa y Francófona, que se reunirá en torno a los siguientes              
temas: 
 

*la obra ducassiana, 
* Mayo del 68, 
* erotismo y sexualidad 

            *literatura francesa  y francófona en perspectiva comparatista. 
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Contacto: https://montevideanaxjornadasaalffxxxi.wordpress.com/ 
montevideanaxjornadasxxxi@gmail.com  
  
El II Congreso Internacional de Literatura Francesa y Francófona, Coloquio Internacional           
Montevideana X y XXXI Jornadas de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y             
Francófona se acerca a grandes pasos y el comité de organización vuelve a invitar a todos a asistir                  
a este encuentro y agrega las siguientes informaciones prácticas: 
  
A los ponentes, se les recuerda que la fecha límite para enviar su trabajo completo es el 30 de                   
abril, en el siguiente formato: extensión de la ponencia: 8 páginas A4, tipografía Times New               
Roman 12, doble interlínea.  
  
A los asistentes no ponentes, se les informa que se hará entrega (por mail) de un certificado de                  
asistencia, para lo que podrán inscribirse en este enlace:         
https://goo.gl/forms/7UcWazQ2W5rRlt1I2  o directamente en el coloquio.  
  
Alojamiento 
 
El coloquio se desarrollará en paralelo en el Museo Nacional de Artes Visuales y en la Biblioteca                 
del Castillo, ambos sitios se ubican en el Parque Rodó (Montevideo) y distan de escasos metros.  
  
A continuación encontrará información sobre diversas opciones de alojamiento provista por los            
hoteles en cada caso. Se sugiere corroborar esta información y reservar con tiempo, mencionando              
el coloquio. En este mapa: 
https://drive.google.com/open?id=1u4s7yZdPhyJEJJCu54wDuXdlTYWR7T9H&usp=sharing 
puede verse la ubicación de las diferentes opciones de alojamiento, así como los lugares donde se                
desarrollará el encuentro y algunos puntos de interés de la ciudad.  
 
Hotel Esplendor Cervantes 
https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/uruguay/hoteles-en-montevideo/esplendor-cervantes
/ 
Dirección: Soriano 868 entre Andes y Convención (Centro)  
Contacto: ( 9:00 AM - 18:00 PM )(+598) 2711 7711 /  
reservasweb@esplendorcervantes.com 
Distancia al coloquio 45’ a pie. Bus: 116, 145, 407.  
Precios para asistentes al coloquio: Hab. single USD 71  
Información sobre el hotel: Check in 15:00 hs / Check out 12:00 hs Free Wi Fi Desayuno Buffet 
 
Hotel Europa  
http://www.hoteleuropa.com.uy/  
Dirección: Colonia 1341 entre Yaguarón y Ejido (Centro) 
Contacto: Teléfono: (598 2) 902 0045 – 902 0711 /  
reservas@hoteleuropa.com.uy / comercial@hoteleuropa.com.uy  
Distancia al coloquio 35' a pie. Bus: 149, 522, 116, 582.  
Precios para asistentes al coloquio:  Hab. single USD 50; Hab. doble USD 60.  
Información sobre el hotel: Desayuno buffet y wifi incluido. Todas las habitaciones tienen tv              
plasma, frigo bar, secador de cabello, equipo Split, wifi. Check in a partir de las 13 horas con                  
salida 10 am 
 
Hotel Dazzler Montevideo  
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https://www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/uruguay/hoteles-en-montevideo/dazzler-montevideo/  
Dirección: 21 de Setiembre 2752 esquina Luis de la Torre (Punta Carretas) 
Contacto: ( 9:00 AM - 18:00 PM )(+598) 2711 7711 / 
reservas@dazzlermontevideo.com 
Distancia al coloquio: 15’ a pie.  
Precios para asistentes al coloquio: Habitación doble o single USD 75 por noche por habitación. 
Información sobre el hotel: Check in 14hs / Check out 10hs. Incluye completo desayuno tipo               
buffet en el restaurante del hotel, de 07:00 am a 10:30 am. Acceso a Internet wi-fi in room. Acceso                   
a Spa, Gimnasio y Piscina.  
 
 
Hotel Intercity  
https://www.intercityhoteis.com.br/hoteis/montevideo/hotel-intercity-montevideo/sobre/ 
Dirección: Ibiray 2398 esq. Echeverria (Punta Carretas) 
Contacto: +598 2711 6500  
Distancia al coloquio: 8’ a pie.  
Precios para asistentes al coloquio: Habitación single USD 73  
Información sobre el hotel: Desayuno incluído.  
 
Hotel California  
http://www.hotelcalifornia.com.uy 
San José1237, esq. Carlos Quijano (Centro) 
Contacto: (+598) 2902 0408 / info@hotelcalifornia.com.uy 
Distancia al coloquio: 35’ a pie. Bus: 149, 522, 116, 582. 
Precios para participantes del coloquio: Habitación single superior USD 56; Habitación doble            
superior USD 62. 
Información sobre el hotel: Check In 12hs. Check Out 10hs. Desayuno Buffet con plato caliente,               
Wi-Fi en todo el Hotel, Business Center con ADSL, Servicio Médico de urgencia. Garage Privado               
para auto. 
 
Hostal MedioMundo  
https://www.mediomundohostel.com/  
Dirección: Juan Paullier 1004 esq. Bulevar España (Parque Rodó) 
Contacto: Tel: +598 9989 2434  /  +598 9989 2456 / 
mediomundohostel@gmail.com 
Distancia al coloquio: 5’ a pie 
Precios para asistentes al coloquio: USD 17 por persona por noche, en habitaciones compartidas              
de 6, 4 o 2 camas. 
Información sobre el hostal: desayuno incluido y lugar para cocinar. 
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