
NORMAS DE LA SECCIÓN “NOTAS DE MUSEOS & GALERÍAS DE ARTE” 

 

La sección Notas de Museos & Galerías de Arte reúne artículos y notas de 

divulgación acerca de exposiciones, colecciones u obras de arte (pintura, escultura, 

grabado, dibujo, artes decorativas, instalaciones, entre otros) pertenecientes a diferentes 

museos, galerías y espacios artísticos nacionales e internacionales. 

 

Se reciben trabajos todo el año para su publicación en la revista. Las notas originales 

deben ser enviadas a revistacirculocromatico@gmail.com 

 

ASPECTOS FORMALES 

 

Todas las colaboraciones deben encabezarse de un título centrado, en negrita, en 

español o el idioma del escrito. Deben incluir: nombre del autor, filiación institucional 

(la principal) y correo electrónico. Las notas podrán estar escritas en español, inglés, 

italiano y portugués. Las palabras en otras lenguas deberán ir en cursiva. 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. 

 

La nota consiste en un escrito de divulgación, la que tiene como finalidad referirse a 

exposiciones, colecciones u obras de pintura pertenecientes a museos, galerías y 

espacios artísticos nacionales e internacionales. Se pueden tratar exposiciones 

permanentes e itinerantes, o alguna obra puntual dentro de alguna exposición. La nota 

debe contemplar la relación del artista, las obras y el museo o galería, abordando la 

experiencia y relaciones conceptuales y teóricas en torno a la obra visual y la 

proyección de esta en la exposición. 

 

Extensión máxima: 5 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 de la nota. De las imágenes, estas deben ser del autor/a de la 

publicación de su visita directa al museo o galería. En caso de una visita virtual a una 



exposición artística, se deben considerar las imágenes dispuestas en las galerías del 

museo, de lo cual el autor/a tendrá que contar con los permisos requeridos para usar 

dicha(s) imagen(es). Esto último, contar con los permisos de la imagen, es exclusiva 

responsabilidad de los autores. Cantidad de imágenes: alrededor de 3 a 8 imágenes 

(formato JPG). 

 

La revista recibe notas y artículos originales de postulantes con grado de Licenciado, 

Magíster y/o Doctor en disciplinas de Arte, Historia, Literatura, Filosofía, Arqueología 

u otra del campo de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. 

 

Derechos de autor: Los autores ceden sus derechos de publicación a Círculo 

Cromático, 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. 

 


