N°19 – Sumario junio 2019
journals.openedition.org/nuevomundo

Debates
❇❇Dossier – Territorios y política : conceptos y representaciones en la era de las
revoluciones (Río de la Plata y el Caribe), coord. Ana Frega y Clément Thibaud
• Una historia conceptual del territorio en Iberoamérica, siglos XVIII-XIX, Ana Frega y
Clément thibaud
• Los límites territoriales de Buenos Aires durante la secesión: Apuntes sobre el
debate constitucional de 1854 y la construcción del Estado bonaerense, Mariano
Aramburo
• La invención del territorio en espacios transimperiales: la región platina a fines del
siglo XVIII, Lucía Rodríguez Arrillaga
• Poder local y territorialidad. Salta en las primeras décadas del siglo XIX, Sara Emilia
Mata

El partido de Atacama en el Virreinato
del Río de la Plata

❇❇ Dossier – Scientific Republics: Social Knowledge and State Building in Latin America,
1790–1870, coord. Annick Lempérière
• Artillery, engineering and mathematics: statecraft and the scientific knowledge of military men,
from the Bourbons to the creation of the Peruvian State (1770-1840), Natalia Sobrevilla Perea
• Policing, Practical Knowledge and Urban Management : Public Lighting in Mexico City (late 18th early 19th century), Arnaud Exbalin
Felipe Fabrés, El Excelentísimo
Señor Don Juan Vicente de
Güemes Pacheco de Padilla
(1790)

• Sobre el concepto de Antigua Constitución y su aplicación a la historia política rioplatense de la primera mitad del
siglo XIX. – Respuesta al Prof. Chiaramonte, Alejandro Agüero
• La identidad cuestionada: un comerciante francés en el golfo de California en 1830, Dení Trejo Barajas
• El vínculo entre las izquierdas y el movimiento obrero. Un análisis de la experiencia del Partido Socialista
argentino en los últimos años de la década de 1930, Diego Ceruso

Cuestiones del tiempo presente
• Entre le chaman et le médecin, l’offre de soins interculturelle adaptée aux indigènes Wounaan
du fleuve San Juan – littoral pacifique colombien, Sandra Herrán
• Para onde vai o Brasil? Dilemas políticos e do modelo de desenvolvimento no cenário latinoamericano, Jefferson O. Goulart et Eliana T. Terci
• Transmisión de memorias, estrategias de lucha y superación del “familismo” en Hijos e Hijas por
la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Emiliano Tavernini
• La detención clandestina más allá de los “campos de concentración”. Aportes analíticos a una
clave explicativa canónica de la Argentina dictatorial, Pablo Scatizza
La Zona 5 de Seguridad, y sus
respectivas Subzonas y Áreas

Imágenes, memorias y sonidos
❇❇«Las batallas rituales en el Peru – Sesenta años después», dossier spécial par Carmen Bernand
• La creación de un pueblo y de un nuevo distrito. El poder gamonal y la revitalización ritual indígena – Parte 3
• Historia de lo intemporal – Parte 4
❇❇Dossier (Re) Pensar Malvinas: visualidades, representaciones y derechos humanos,
coord. Soledad González, Ramiro Manduca , Verónica Perera
• Introducción
• El arte y la guerra. Movilización cultural y artística en torno del Fondo Patriótico
Malvinas Argentinas en Córdoba, Verónica Basile y Yanina Floridia
• La Guerra de Malvinas en primera persona: Museo Miguel Ángel Boezzio (1998) de
Federico León, Ricardo Dubatti
• Músicos y Malvinas. La cultura de guerra en la Argentina, Esteban Buch y Camila
Juárez
Escena de la obra teatral “Arroz con
leche…me quiero casar”

❇❇ Dossier - Espacios, territorios e imaginación en cine
sobre/del pasado latinoamericano, coord. Paz Escobar y Claudia Bossay
• Introducción
• Espacios cerrados transnacionales: narrativas de la izquierda tras el golpe de
Chile, Carolina Amaral de Aguiar
• Sagrada família (1970): um filme em que imagens da burguesia e sons da
contracultura fraturam o espaço brasileiro no período, Daniela Giovana Siqueira
Los cuadros en la pared: tradición

• Itinerarios y experimentación en el arte de los años 80. Una cartografía desbordada de espacios del “underground”
en Buenos Aires, Marina Suárez
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