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PRESENTACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA 

 

La revista Círculo Cromático es una publicación editada semestralmente, dedicada a los estudios 

de la pintura y la historia del arte desde una perspectiva artística, histórica y cultural. El objetivo es 

articular un espacio de reflexión y crítica en torno a los problemas del arte pictórico y sus relaciones y 

desarrollo a través del tiempo. 

Círculo Cromático recibe artículos científicos-culturales, notas de arte y reseñas de libros recientes 

de cualquier temporalidad, espacialidad y temática de la historia del arte y la pintura (historia de la pintura 

universal, latinoamericana y chilena). 

Los artículos deben promover la reflexión artística y cultural, analizando desde aristas estéticas, 

filosóficas e históricas. El énfasis de los trabajos se debe centrar en el análisis de las pinturas a lo largo de 

la historia -ya sea en sus distintas expresiones, soportes y culturas-, o elementos conceptuales, teóricos y 

metodológicos del arte que se encuentren relacionados al ámbito pictórico. Los artículos enviados tienen 

que ser originales, inéditos y no estar sometidos a evaluación en otras revistas o medios de publicación. 

El sistema de revisión de los originales será a través de la modalidad de pares ciegos. Los autores 

cederán sus derechos de publicación a Círculo Cromático. 

 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

 

 Envío de originales y sistema de arbitraje: 

 

Círculo Cromático recibe artículos originales e inéditos y que no se encuentren en proceso de 

evaluación en otras revistas o medios de publicación. Las colaboraciones deben ceñirse a las normas 

declaradas por Círculo Cromático en la sección instrucciones a los autores. Los artículos recibidos, que 

cumplan con dichos requisitos, serán enviados a evaluación mediante sistema de pares académicos 

especialistas externos. Durante el proceso de evaluación, tanto el nombre del autor como de los 

evaluadores será anónimo (pares ciegos). De ser necesario, el comité editorial podrá solicitar una tercera 

evaluación. Los artículos podrán ser aceptados o rechazados. De los artículos aceptados podrán solicitarse 

modificaciones, en cuyo caso se otorgará un nuevo plazo para el envío de la versión corregida. El comité 

editorial se reserva el derecho de hacer las correcciones editoriales que no afecten en el fondo del trabajo. 



El orden de aparición de los artículos será de exclusiva competencia del comité editorial, quien 

informará a los autores en un plazo pertinente. 

Los trabajos originales deben ser enviados a revistacirculocromatico@gmail.com 

  

 Derechos de autor 

 

Los autores ceden sus derechos de publicación a Círculo Cromático, y los trabajos publicados 

serán de su propiedad, pudiendo ser reproducidos total o parcialmente solo con la autorización del Comité 

Editorial. La autorización para la reproducción de materiales que contemplen derechos de autor será de 

exclusiva responsabilidad de los autores. 

  

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

  

 Aspectos formales: 

 

Todas las colaboraciones deben encabezarse de un título centrado, en negrita, en español e inglés. 

Deben incluir: nombre del autor, filiación institucional (la principal) y correo electrónico. Resumen en 

español e inglés no superior a 100 palabras. 5 palabras clave en español e inglés. Los artículos deberán 

estar escritos en español, y las palabras en idioma extranjero deberán ir en cursiva. Los títulos y subtítulos 

dentro del artículo deben identificarse con números árabes (1, 2, 2.1, 2.2). Los párrafos deben iniciarse 

con sangría de 1,25 (formato estándar Word), y no llevarán espacio entre ellos.  

Todas las imágenes incluidas en los artículos deben colocarse en un anexo al final del trabajo. En 

el anexo, las imágenes deben ir numeradas correlativamente (Imagen 1, Imagen 2, etc.), incluyendo toda 

la información necesaria de la fuente visual. Las imágenes deben estar libres de derechos de reproducción, 

en caso contrario, los autores deben tener los permisos para su publicación y se responsabilizan de ello. 

Toda reproducción de materiales visuales que contemple derechos de autor será de exclusiva 

responsabilidad de los autores. 

  

 Artículos: 

  

La sección de artículos contempla resultados de investigaciones de la historia del arte y la pintura, 

con énfasis en problemas histórico-artísticos, teoría de la pintura y la estética y análisis teóricos y 

metodológicos del arte pictórico, ya sea a partir de artistas, movimientos o relaciones conceptuales y 

simbólicas. 



Extensión máxima: 15 páginas (salvo excepciones que el comité editorial considere 

pertinentes). Hoja tamaño carta. Documento Word. Márgenes: 3 cm. por cada lado. Interlineado: 1.5. 

Alineado justificado. Letra: Times New Roman, tamaño 12. Notas y citas a pie de página: interlineado 

simple, Times New Roman, tamaño 10. Anexo de imágenes al final del artículo. 

  

 Notas de Arte 

  

La sección de Notas de Arte considera el comentario y análisis breve de una alguna obra pictórica 

en específico. En este apartado, se debe especificar el/la autor/a, la obra, la fecha de composición y los 

aspectos técnicos de la obra (medidas de la obra y locación actual, ya sea museos, galerías, etc.). También 

debe incluir la imagen de la obra reseñada al final de la nota. 

Extensión máxima: 2 páginas. Hoja tamaño carta. Documento Word. Márgenes: 3 cm. por cada 

lado. Interlineado: 1.5. Alineado justificado. Letra: Times New Roman, tamaño 12. Notas y citas a pie de 

página: interlineado simple, Times New Roman, tamaño 10. 

  

 Reseñas: 

  

La sección de Reseñas contempla textos que evalúen y den cuenta de publicaciones relevantes y 

recientes del área de la historia del arte y la pintura. Para el número de la revista no deberán superar los 5 

años desde su aparición. 

Extensión: 2 a 4 páginas (salvo excepciones que el comité editorial considere pertinentes). Deben 

encabezarse de: Autor de la obra, título del libro reseñado (en cursiva), editorial, lugar de publicación, 

fecha de publicación, número total de páginas. 

 

FORMATO DE CITACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar de 

edición, año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Gombrich, Ernst H., Breve historia de la cultura, Ediciones Península, Barcelona, 2014, 

p.140 



Ejemplo: Thuillier, Jacques, Teoría general de la Historia del Arte, Fondo de Cultura Económica, 

México D.F., 2014, p.80 

  

b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o 

párrafo. Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Leonardo Da Vinci, Tratado de la Pintura, 1, 8 

Ejemplo: Vassily Kandinsky, Sobre lo espiritual en el arte, III 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y número, fecha 

y página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: Badenberg, Nana, “Las dos Fridas: entre Diego y Leonardo maternidad artística de un 

recuerdo infantil”, Dispositio, vol. 18, núm. 44, 1993, pp.27-50 

Ejemplo: Pankl, Lis y Blake, Kevin, “Made in Her Image: Frida Kahlo as Material Culture”, 

Material Culture, vol. 44, núm. 2, Special Issue: Art as Material Culture, 2012, pp.1-20 

  

d) Capítulos de libros: se indica autor, título del capítulo, nombre de los editores de la publicación, título 

del libro, editorial, ciudad, año y página o páginas de la cita. El título del capítulo va entre comillas y el 

título del libro va en cursivas. 

 

 Ejemplo: Von Wobeser, Gisela, “Frida Kahlo, pintora (siglo XX)”. En Von Wobeser, Vidas 

Mexicanas. Diez biografías para entender México, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 

2015 

Ejemplo: Pérez Bustamante-Mourier, Ana Sofía, “Los 8 nombres de [Rafael] Picasso”. En Rafael 

Alberti, Libro a libro. El poeta en su centenario (1902-2002), Ed. Manuel J. Ramos Ortega & José 

Jurado Morales, Cádiz, 2003, pp.439-472 

 

e) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. Se la 

copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Trujillo, Hilda, “La construcción de una identidad a través del vestir: Frida Kahlo”, 

Museo de Frida Kahlo, Exposición Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo, 



Coyoacán, 2012. En: http://www.museofridakahlo.org.mx/assets/files/page_files/ 

document/133/FILE_2_2.pdf (Octubre, 2016) 

Ejemplo: Vogue México, “Las apariencias engañan”, en: http://www.vogue.mx/especiales/frida-

kahlo/articulos/las-apariencias-enganan/1659 (14/08/2016) 

  

f) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca Ibíd. o 

Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la página 

de la cita. 

 

 

 

 

 

 

 Todos los derechos reservados. Queda prohibida su copia total o parcial por cualquier medio de 

impresión o electrónico, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o cualquier otro idioma. 

No se autoriza su uso comercial. La inclusión del presente material al dominio público a través de Internet 

tiene como fin facilitar el trabajo académico y docente, ante lo cual, la reproducción electrónica o copia 

impresa solamente se permite con indicación de la fuente. 


