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Castillo | 872 Laura Casielles | 875 Andrea Nunes Brións | 877 María 
Eloy García | 879 Carmen Ollé | 881 Melissa C. Novo | 882 Chantal 
Castelli | 884 Jacqueline Goldberg | 888 Giovanna Pollarolo

ENTREVISTAS

892 Conversando com Augusto de Campos 
Alessandro Mistrorigo

932 Entrevista com Joan Brossa 
Augusto Massi

950 Entrevista con Margo Glantz: una Literatura Irreverente 
Fernanda Lobo

968 Uma arte exuberante e compromissada: Gori Muñoz em três tempos 
Margareth dos Santos



VARIA

990 Indiscretions of the visual ”*: Fantastic Zoology by Francisco Toledo 
and Jorge Luis Borges
Margherita Cannavacciuolo

1016 Poetics of the cutout: !e case of Os Sertões, by Euclides da Cunha 
in Multicolor de los Sábados Magazine 
Maria Mascioto

1040 !e dilation of the provisional in friendship relations in Glosa by 
Juan José Saer
Renata Cristina Pereira Raulino

1076 !e Weight of Money in the Poetry of Fernanda Laguna and Arturo 
Carrera
Julieta Novelli / María Eugenia Rasic

1100 La hora Violeta. Feminism and Protest Song in the Work of Nacho 
Vegas
Sabrina Riva

1120 Between the Sacred and the Profane, between the Enjoyment and the 
Prohibition: the controversial, proli#c and fruitful Santa Teresa de 
Ávila
Yls Rabelo Câmara

1148 Beyond the national languages: Interlanguage and migration voice 
Jorge Ignacio Cid Alarcón 



VARIA

990 “Indiscreciones de lo visual”*: Zoología Fantástica de Francisco 
Toledo y Jorge Luis Borges 
Margherita Cannavacciuolo

1016 Poéticas del recorte: El caso de Os Sertões, de Euclides da Cunha en 
la Revista Multicolor de los Sábados 
Maria Mascioto

1040 A dilatação do provisório nas relações de amizade em Glosa de Juan 
José Saer 
Renata Cristina Pereira Raulino

1076 El Peso de las Monedas en la Poesía de Fernanda Laguna y Arturo 
Carrera
Julieta Novelli / María Eugenia Rasic

1100 La hora Violeta. Feminismo y Canción Protesta en la Obra de Nacho 
Vegas 
Sabrina Riva

1120 Entre o Sacro e o Profano, entre o Gozo e o Interdito: a polêmica, 
prolí#ca e profícua Santa Teresa de Ávila 
Yls Rabelo Câmara

1148 Más allá de las Lenguas Nacionales: Interlengua y Vocalizaciones de 
la Migración 
Jorge Ignacio Cid Alarcón 



1172 !e Discursive Construction of Journalistic Texts Approaching the 
Brazilian “Panelaço” and the Argentine “Cacerolazo”
Priscila da Silva Marinho

BOOK REVIEWS

1206 Rodríguez-Gaona, Martín: La Lira de las Masas. Internet y la Crisis 
de la Ciudad Letrada. Una Aproximación a la Poesía de los Nativos 
Digitales. Málaga: Páginas de Espuma. 2019. 210 p. 
Darío Sánchez

1214 Dicen los escritores de la Generación 0 ¿Nueva promoción de 
escritores cubanos? Yunier Riquenes y Sheyla Valladares (Prol. y 
comp.), Santa Clara: Ediciones Sed de Belleza, 2017, 95 p. 
Katia Viera

1220 Negrismo, vanguardia y folklore. Representación de los 
afrodescendientes en la obra de Ildefonso Pereda Valdés (1925-1935). 
Rodrigo Viqueira. Montevideo: Rebeca Linke Editoras, 2019. 
Francisco Zaragoza Zaldívar

1230 Levrero, Mario. O romance luminoso. Tradução de Antônio 
Xerxenesky. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, 645 p. 
Pedro Furtado



1172 A Construção Discursiva De Textos Jornalísticos Na Abordagem Do 
“Panelaço” Brasileiro E Do “Cacerolazo” Argentino 
Priscila da Silva Marinho
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