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Circular de la AILCFH
15 de junio, 2015
Estimada membresía,
Muy buenos días. Me gustaría recordarles que hoy es la fecha límite para postularse para el cargo
de tesorero/a de la AILCFH. Quiénes deseen presentarse como candidatos deben escribir una
carta (que no podrá exceder las 325 palabras) dirigida a la membresía en la que describan sus
cualificaciones académicas/profesionales y discutan sus visiones para el futuro de la AILCFH.
Favor de mandar sus cartas a Sarah Misemer (smisemer@tamu.edu) y Maria DiFrancesco
(mdifrancesco@ithaca.edu) para el 15 de junio. Abajo encontrarán una carta dirigida a la
membresía de la Editora de reseñas de Letras Femeninas, Diane Marting y un mensaje muy
importante sobre el próximo congreso de la asociación.
Gracias por su atención,
María DiFrancesco, Associate Professor, Spanish
Secretaria, AILCFH
Modern Languages and Literatures
Ithaca College
953 Danby Road
Ithaca, NY 14850
1. Mensaje de Diana Marting, Editora de reseñas de Letras Femeninas
Mensaje de 15 de junio 2015 para l@s soci@s:
Quisiera invitar a l@s miembros de la Asociación a mandar sus libros recientes para ser
reseñados. Es recomendable escribirme (dmarting@olemiss.edu) antes de mandarlos para saber
si el libro cabe dentro de nuestras áreas de interés. Los libros deben ser de los últimos dos años.
También me gustaría saber de libros nuevos que ustedes piensan que deben ser reseñados en LF.
Participen; es su revista. Sugiéranme libros nuevos de crítica o creación.
(dmarting@olemiss.edu)
Si quieren escribir reseñas para Letras Femeninas, lean abajo. No respondan al correo de
María DiFrancesco, por favor. Les recuerdo que es requisito ser soci@ para poder enviar
contribuciones de artículos o reseñas.
Artículo-Reseña: Review Essay/Artigo-Resenha. Si les interesaría hacer una reseña especial de
varios libros a la vez, por favor, pongan sus especialidades en la página de membresía de
AILCFH. Allí puedo ver a quien le interesaría cierto tema o cierta nación. O escríbanme
directamente con sus ideas.

	
  
Libro recibido en esta quincena:
Martínez, José María. Amado Nervo y las lectoras del Modernismo. España: Editorial Verbum,
2015. 251 pp.
Las listas de hace dos semanas todavía contienen libros disponibles para reseñadores.
2. Mensaje de los organizadores del próximo congreso de la AILCFH
EstimadXs colegas:
Si han mandado propuestas a la dirección de AILCFH@gmail.com, y no
a AILCFH25@gmail.com (con ‘25’), por favor vuelvan a enviarlas a la dirección
correcta, AILCFH25@gmail.com. Vamos a considerar todas las propuestas si se enviaron antes
del 1 de abril. Se produjo un error de hyperlink en algunos documentos promocionales. El error
estaba en el enlace, no en el texto, y quedó invisible hasta ahora. Les pedimos disculpas.
Gracias,
Organizadores del 25 congreso
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