
	
 
 
 

Convocatoria a la publicación 
 

Espacios, territorios e imaginación en películas sobre/del pasado 
Dossier especial para la revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos 

Sección “Imágenes, memorias y sonidos” 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/ 

Coordinado por Paz Escobar (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco/CONICET Argentina) y Claudia Bossay, (ICEI Universidad de Chile, Chile) 

 
 
 
Se convoca, con carácter abierto, a la presentación de artículos para integrar el dossier “Espacios, 
territorios e imaginación en películas sobre/del pasado”, que contribuyan a reflexionar sobre el 
vínculo entre espacios, territorios e imaginación en films históricos o que aborden el pasado. Dicho 
dossier temático será publicado en la revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos y estará coordinado por Paz 
Escobar (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco/CONICET Argentina) y Claudia Bossay, 
(ICEI Universidad de Chile, Chile). 
 

* 
*        * 

 
“Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras viviendas amuebladas, nuestras 

estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y con la 
dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo carcelario. Y ahora 

emprendemos entre sus dispersos escombros viajes de aventuras.”  
Walter Benjamin. La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, 1936. 

 
 
Como poéticamente lo expresara el filósofo alemán, el cine nos coloca ante una relación espacio-
temporal inédita. El cine – aunque ya antecedido por la arquitectura – ha contribuido a redefinir 
históricamente la relación de los sujetos con el espacio cotidiano. Aún más, en el cine el espacio tiene 
un carácter casi temporal, y el tiempo, en cierta medida un carácter espacial (Hauser, 1969). De este 
modo una presentación o representación audiovisual el espacio, se vuelve dinámica y adquiere las 
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características del tiempo histórico heterogéneamente compuesto. Como plantea Edward Said, las ideas 
y producciones simbólicas que se tienen/construyen sobre los lugares son mediaciones efectivas de los 
espacios, un recorte y, a la vez, una perspectiva que no se reduce a expresiones afectivas individuales, 
sino también ideológicas y políticas. Esto necesariamente incide sobre la visualización de períodos 
históricos en el cine. Entonces, ¿cómo nos imaginamos el pasado en términos de los espacios expuestos 
en las producciones audiovisuales, y transitados y habitados por los sujetos-personajes de sus 
narraciones? 

Cuando pensamos en historia(s), o más específicamente en distintos modos historiográficos, tendemos 
a obviar los espacios al menos que algo específico de ellos afecte la narración. Sin embargo, cuando la 
reflexión es de índole audiovisual el espacio reaparece como esencial e ineludible; visual e incluso táctil. 
Presentar las locaciones de la acción y narración es una de las condiciones creadoras de imaginario 
visual, sobre todo cinematográfico. Son las coordenadas/estrategias específicas de esas 
(re)presentaciones las que hacen devenir a tales locaciones en paisaje (porción de espacio que aparece 
como natural a partir de una observación distanciada), espacio (medio biofísico sobre el cual se construye 
históricamente el territorio), territorio (articulación constante entre el espacio y las relaciones sociales que 
en él se despliegan) o lugar (espacio vivido, el horizonte cotidiano, que tiene sentido de identidad y 
pertenencia). De este modo, un análisis fílmico que se interrogue por la configuración y representación 
del tiempo requiere necesariamente una exploración sobre los procedimientos de representación del 
espacio, porque ambos forman parte del mismo conjunto (Bajtín, 1989; Aumont, 1992). 

En Latinoamérica las representaciones hegemónicas sobre su historia -sobre todo las referidas a los 
procesos de conquista o conformación de los estados nacionales- han impuesto una imagen-idea del 
espacio como algo “natural”, como paisaje exento de intervención humana. Al mismo tiempo, se torna 
primordial en las narraciones históricas, porque los protagonistas disputan ese espacio para incorporarlo 
a la “civilización”, “cultura” o urbanidad. Luego, el espacio intervenido por los humanos deviene así social, 
y pasa a ser un producto, también social. O sea, en textos audiovisuales que remiten a períodos más 
recientes de nuestra historia, el espacio aparece como territorio, esto es: como construcción social e 
histórica que posee dimensiones jurídicas, sociales, afectivas, culturales e identitarias. Mas, ¿qué sucede 
con los films que exponen las estrategias de territorialización? ¿cómo es el despliegan en el espacio de 
las luchas por imponer distintos proyectos político-económicos? 

Si el cine y las ciencias sociales conocen e interpretan, cada uno a su manera, la realidad de la que 
forman parte ¿en qué medida el cine se inscribe y debate sobre los mismos problemas que abordan las 
teorías sociales contemporáneas? Más concretamente, ¿de qué manera diversas estrategias estilísticas 
y escenográficas devienen referencias que connotan diferentes nociones y tiempos sobre el espacio? 
Tales referencias ¿pueden asociarse a conceptualizaciones en conflicto tales como espacio, territorio, 
región, paisaje y lugar, elaboradas por las ciencias sociales? A esto podemos sumar lo que Karl Schlögel 
(2007) ha resaltado como la importancia de la dimensión espacial en la conformación de una idea 
moderna de nación la cual se consolidó tanto en obras ficcionales como documentales sobre las nuevas 
y modernas metrópolis del continente.  
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En síntesis, y como sugiere Henri Lefebvre, si cada período crea sus propios espacios sociales y, por lo 
tanto, ha de ser posible distinguir diferentes momentos históricos a partir de las construcciones 
espaciales (1992). Este marco conceptual habilita los siguientes interrogantes que dan pie a esta 
fundamentación: ¿Cómo el cine latinoamericano o sobre Latinoamérica que representa el pasado 
captura, representa e imagina estas construcciones espaciales? ¿Cómo navegan las películas 
ficcionales y documentales el continente americano representado en distintas épocas y sus consiguientes 
modificaciones espacio-territoriales? ¿Qué cartografías construyen las películas? ¿A qué espacios nos 
dirigen las narraciones? ¿Cuáles son las identidades y signos que nos anuncian las geografías? ¿Qué 
topologías y toponimias se apropian de las pantallas? ¿Qué sentidos e interpretaciones sobre las 
identidades de esos lugares construyen esas geografías imaginarias? Así, el análisis audiovisual permite 
dar cuenta no sólo de los regímenes de visibilidades, sino también de invisibilidades y de los diferentes 
modos de concebir/sentir/disputar/representar el sentido sobre el territorio de nuestra América. 

Con estos interrogantes como horizonte, convocamos a artículos que reflexionen sobre representaciones 
de regiones, espacios, territorios, lugares, reales o imaginarios, cruzados por migraciones o imaginados 
por los protagonistas, urbanos o rurales, en películas que reflexionen sobre el pasado del continente. 
Nos interesa poner en diálogo trabajos sobre films u otras producciones audiovisuales, que al mismo 
tiempo que postulan una visión sobre algún momento o proceso histórico, construyen o difunden 
determinadas geografías y cartografías imaginarias. 
 
 
Bibliografía 
Aumont, Jacques (1992). La imagen, Barcelona: Paidós.  
Bajtín, Mijaíl (1989 [1975]). Teoría y estética de la novela, Barcelona: Taurus.  
Benjamin, Walter (1994 [1936]). “La obra de arte en la época de su reproductividad técnica” en: Discursos 

interrumpidos, Madrid: Planeta- Agostini. 
Hauser, Arnold (1969) Introducción a la Historia del Arte, Madrid: Guadarrama.  
Lefebvre, Henri (1992) La producción del espacio. Oxford: Blackwell. 
Said, Edward, (1979) “Imaginative Geography and Its Representations: Orientalizing the Oriental.” 

Orientalism. Nueva York: Vintage. 
Schlögel, Karl (2007) En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civilización y Geopolítica, 

Madrid: Siruela. 
Soja, Edward (1996). Thirdspace: Jorneys to Los Angeles and other real-andimagines places. Oxford: 
Blackwell. 
 

Para el dossier 

Para postular al dossier es necesario enviar su artículo a los correos de Paz Escobar 
escobar.pax@gmail.com y Claudia Bossay claudia.bossay@uchile.cl junto a un Mini CV (Máx. 150 
palabras).  
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Deadline: 30 de abril 2019 

 

Normas editoriales para los autores de la Revista Nuevo, Mundo Mundos nuevos 

Entrega del manuscrito 

El manuscrito podrá ser presentado en uno de los cuatro idiomas de publicación de la revista (español, inglés, 
francés, portugués). Se reciben únicamente textos inéditos, que no hayan sido publicados antes ni en papel ni en 
Internet en ningún idioma y que no hayan sido presentados simultáneamente a otras revistas.  

Presentación del manuscrito 

El manuscrito debe ser presentado en formato Word (.doc o .docx) sin diagramación o estilado particular (se ruega 
no utilizar una plantilla de estilo). 

Las citas largas (más de tres líneas) deben formar un párrafo distinto. Las mayúsculas, si lo precisan, deben 
aparecer acentuadas. En los artículos en francés, deben usarse las comillas francesas («…»). Los nombres deben 
aparecer completos. Las siglas y acrónimos deben aparecer detallados en la primera mención (por ejemplo, 
Organización de Naciones Unidas). A continuación, se escribirán sin puntuación: las siglas en mayúsculas, los 
acrónimos como nombres propios (Unesco). Las itálicas están reservadas a las palabras y frases en un idioma 
diferente al del artículo. No se permite subrayar. Cada parte del artículo debe estar precedido de un subtítulo, sin 
numerar.  

Los materiales no sobrepasarán los 50.000 caracteres, espacios, notas y bibliografía incluidos y estarán 
obligatoriamente acompañados de: 

• un título (que no estará nunca terminado por signo de puntuación alguno) 

• al menos dos resúmenes (en la lengua del texto y en inglés) y de cinco palabras clave (separadas por comas 
o punto y comas) en las lenguas correspondientes. Estos resúmenes no deberán sobrepasar las 200 palabras 
cada uno. Si se desea darle una mayor difusión al artículo, puede agregarse otros resúmenes y palabras clave en 
cualquiera de los cuatro idiomas de la revista. 

• información relacionada al/la autor/a (institución a la que pertenece, correo electrónico) que estarán ubicadas a 
continuación del nombre (y no en nota de pie de página). 

El conjunto de los documentos tendrá que figurar en el mismo archivo que el artículo propuesto. 

Los textos podrán también presentar: 

• título traducido a otro idioma 

• subtítulos, notas a pie de página, referencias bibliográficas que no llevarán palabras enteramente en 
mayúsculas (las mayúsculas sólo se aceptarán para las siglas); 

 

Notas 

Las notas deben ser automáticas, numeradas con números árabes e imperativamente ubicadas a pie de página. 
En cada nota, el número generado automáticamente deberá estar separado de un espacio del contenido de la 
nota. 

El título del artículo y los subtítulos no pueden contener notas de pie de página. 
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Obras citadas 

Referencias bibliográficas 

Cada fuente utilizada debe contar con una referencia bibliográfica en nota a pie de página (y nunca en el texto). 
Solamente las fuentes realmente utilizadas deben ser referencias bibliográficas. Las normas adoptadas por la 
revista Nuevo Mundo, Mundos Nuevos son aquellas desarrolladas en la norma iso690:2010. 

Artículos 
Apellido, Nombre del autor, “Ti ́tulo”, Título en itálica de publicación, edicio ́n, número de edicio ́n, año, designacio ́n 
del fasci ́culo, paginacio ́n del arti ́culo. 

Ejemplo: 
• Langue, Frédérique “La Independencia de Venezuela. Una historia mitificada y un paradigma heroico”, Anuario 

de Estudios Americanos, 2009, vol. 66-2, p. 245-276. 

Libros 
Apellido, Nombre del autor, Título en itálica, lugar de publicación, editor, año. 

Ejemplo: 
• Bourdieu, Pierre, O campo econômico: A dimensão simbólica da dominação,tradução Roberto Leal Ferreira, 
Daniel Lins, 1ª edição, Campinas–São Paulo, Papirus, 2000. 

Libros disponibles en Internet Apellido, Nombre del autor (funcio ́n), Ti ́tulo en itálica [en línea], Responsabilidad 
subordinada, Lugar de publicación, editor, fecha de publicación, consultado el fecha, disponible en línea : <URL> 
Ejemplo :  

• Georges Antoine, De l’atome au matériau. Les phénomènes quantiques collectifs[en línea], Paris, Le Collège de 
France, puesto en línea el 26 de noviembre del 2010, consultado el 08 de diciembre del 2010. URL : http://lecons-
cdf.revues.org/337. 

Capítulo de una obra  

Apellido, Nombre del autor del capítulo, "Ti ́tulo del capítulo" en Apellido, Nombre del coordinador de la obra 
(función), Ti ́tulo de la obra en itálica, lugar de publicacio ́n, editorial, año, paginación. 

Ejemplo: 
• Garavaglia, Juan Carlos, "La justice rurale à Buenos Aires dans la première moitié du XIXe siècle. Structure, 
fonctions et pouvoirs locaux", en Garavaglia, Juan Carlos y Schaub, Jean-Frédéric (dir.), Lois, justice, coutume. 

Amérique et Europe latines (16e-19e siècle), Paris, Editions de l’EHESS, Collection Recherches d’histoire et de 
sciences sociales, 2005, p. 137-161. 

Capítulo de una obra disponible en Internet  

Autor del capítulo, "Ti ́tulo del capítulo". In Creador de la obra, Título de la obra en itálica, edición, numeración de 
la parte (responsabilidad subordinada), lugar de publicación, editor, fecha de publicación, fecha de actualización 
[consultado el fecha], colección, notas, en línea:<URL>. 

Ejemplo: 
• Gruzinski, Serge “Un tocotín mestizo de español y mexicano... Mestizajes barrocos en la ciudad de México” 
en Los caminos del mestizaje, Mexico, Condumex,1996, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, BAC - Biblioteca de 
Autores del Centro, 2005, [En línea], Puesto en línea el 14 febrero 2005, URL: http://nuevomundo.revues.org/620, 
Consultado el 31 enero 2011. 
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Ilustraciones 

Las imágenes deben ser enviadas en formato JPEG (150 dpi mínimo, 320 dpi máximo, dimensiones máximas: 
10 cm x 15 cm), numeradas indicando el lugar que ocupan en el texto. Asimismo, debe indicarse la leyenda que 
la acompañará y la referencia original. Las imágenes deben ser libres de derechos o deberá presentarse las 
debidas autorizaciones de reproducción (del autor y/o de las instituciones). 

Las tablas deben ser concebidas directamente en el archivo del artículo (.doc), sin estilado. 

Los gráficos Excel se incluirán en el texto y deberán transmitirse también como imágenes, en JPEG. 

Si el texto contiene sonido o/y videos, el enlace al archivo en el que éste/os Si el texto contiene sonido o/y videos, 
el enlace al archivo en el que éste/os se encuentre/n disponible/s debe estar precisamente indicado en el archivo 
word (Internet Archiv, medihal, DigitalCSIC, youtube, dailymotion…). 

Para todo sonido o imagen en movimiento que quiera incluirse en el texto deberá indicarse los créditos. 

 

Para más información: https://journals.openedition.org/nuevomundo/70085 

 

Los envíos que no respeten estas normas no podrán ser aceptados. 

 
 


