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“El Caribe constituye la primera, la original y la más pura de las diásporas”, afirmaba Stuart Hall en un ensayo 
sobre procesos de identificación. Ese ir y venir entre diversas formaciones culturales, sociales y estéticas que 
lo ha caracterizado históricamente, ha dado como resultado un rico abanico de teorías y artefactos culturales 
en torno a los procesos de desplazamiento y migración. La jornada de trabajo “Caribe diaspórico. 
Desplazamiento y migración en las artes caribeñas contemporáneas” propone un acercamiento al Caribe 
como espacio en movimiento, como zona de contacto y territorio de tránsito.  
A través del doble formato de coloquio y taller se trata de crear un espacio de reflexión en torno a la región 
caribeña, al pensamiento caribeñista y a su actual producción estética. La condición diaspórica desde la que 
nos acercaremos a ejemplos paradigmáticos de la literatura, la música y las artes visuales caribeñas permitirá 
abordar el Caribe en tanto territorio de un imaginario que pone en jaque los fenómenos, tan significativos en 
nuestros días, de globalización, movilidad y transnacionalismo. 
 

9:00-9:15 Palabras de apertura  

9:15-10:45 Carlos Garrido (Universidade de Lisboa) 
Movilidad y permanencia en el arte contemporáneo del Caribe 

10:45-11:15 Pausa café 

11:15-12:45 Nanne Timmer (University Leiden)  
Más allá de la emigración: desterritorialización, flujo e hipermodernidad 
en La autopista: the movie de Jorge Enrique Lage  

12:45-14:15 Pausa almuerzo 

14:15-15:45 Magdalena López (Universidade de Lisboa / University of Notre Dame)  
Migración, música y cultura en el Caribe hispano 

15:45-16:00 Reflexiones finales 
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