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En Dialnet y Latindex

Sobre el concepto de “artificación” explicaba el profesor Ossi Naukkarinen:

Artificación significa mezclar el arte con otra cosa que presupone tanto el arte como otra cosa.

Casi  cualquier  cosa  puede  llegar  a  ser  artificada,  pero  hay  algunos  sectores  de  la  cultura

contemporánea que han desarrollado esta opción más activamente que otras. Las razones para la

artificación pueden variar, pero a menudo parecen estar ligadas a cambios culturales más amplios.

El mundo cambia y esos cambios presuponen cambios en el pensar y actuar de la gente, y se cree

que el arte es de ayuda en eso. La artificación puede ocurrir de muchas maneras y en muchos

niveles, desde los ejercicios conceptuales, pasando por las instituciones, hasta realizaciones del

todo  físicas  y  prácticas.  Y,  por  último,  la  decisión  sobre  cuáles  de  las  cosas  que  fueron

desarrolladas originalmente en el mundo del arte propiamente dicho serán, a su vez, favorecidas en

los procesos de artificación, varía de caso en caso. 

Paralelamente a la evolución histórica y el crecimiento económico de la industria del cómic la

narrativa  clásica  de  este  medio  ha  cambiado  enormemente,  surgiendo  otras  formas  más

apegadas  a  lo  puramente  artístico.  El  nuevo  número  de  la  revista  Papeles  de  Cultura

Contemporánea  (HUM 736) queda abierto a la recepción de trabajos de investigación que

reflexionen sobre los diversos procesos de “artificación” que ha podido experimentar a lo

largo de su historia el cómic. ¿Se ha visto su narrativa influenciada por las narrativas propias

de las artes plásticas? ¿Qué autores/as han trabajado el cómic desde parámetros meramente



artísticos? ¿Es el cómic un formato de interés para la creación contemporánea? 

Presentación de artículos completos:

Información y envío de artículos: hum736@ugr.es 
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Formato y Presentación de los originales 

Los artículos deberán entregarse en los programas de tratamiento de texto más usuales y con estas

características: 

- Formato DIN A-4, letra Times New Roman, tamaño de fuente 12, interlineado 1'5, con el formato

predeterminado (sin sangrías ni configuraciones de párrafo) y con un máximo de 10 páginas. En

casos especiales se podrá superar dicho número de páginas. 

-Se entregará con los artículos un breve resumen o abstract del texto en español e inglés, así como

las palabras claves del mismo también en ambos idiomas. 

- Todas aquellas partes del texto que hayan de imprimirse en negrita o cursiva deberán ir de esta

manera.  Esto  incluye entre  otros:  títulos  de obras,  títulos  de publicaciones  y palabras  en otros

idiomas. 

Referencias Bibliográficas 

Las notas deben seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Referencia a una monografía: 

ECO, Umberto: Apocalípticos e Integrados. Barcelona: Editorial Lumen y Tusquets Editores, 1995,

pp. 84-90. 

2. Referencia a una contribución dentro de una monografía con varios autores: 

RAMÍREZ,  Juan  Antonio:  «La  ciudad  surrealista».  En:  BONET  CORREA,  Antonio:  El

Surrealismo. Madrid: Cátedra, 1983, p. 74. 

3. Referencia a un artículo de una publicación periódica: 

DEL  RÍO,  Alfonso:  «El  cuerpo  deseado».  HUM  736.  Papeles  de  Cultura  Contemporánea

(Granada), 3 (2003), p.10. 

4. Referencia a un congreso: 



BATICLE, Jeannine:  «Les amis  “norteños” de Goya en Andalousie.  Ceán Bermúdez,  Sebastián

Martínez». En: XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. España entre el Mediterráneo y

el Atlántico. Granada, 1973. Granada: Universidad, Departamento de Historia del Arte, 1978, p. 15. 

5. Referencia a una publicación web:

GUERRERO  GARCÍA,  María  Dolores:  «Del  Surrealismo  y  sus  problemas».  Revista  de

Vanguardias (Madrid),  4  (2003),  p.10.  (Disponible  en  línea:

http://revisvanguardias.mariadolors.surrealismo4486.com ). Fecha de consulta: 13/04/2018.

6. Referencia de un material audiovisual:

HIDALGO, Patricio y MAILÁN, Xavier: José María Moreno Galván. La autocrítica del arte. Una

producción  de  Mordisco  y  Buencubero  Producciones.  DVD.  Sevilla,  2013.  Minuto:  12:37.

(Disponible  en  línea:  https://www.youtube.com/watch?v=fAjReb5KLB0&t=50s).  Fecha  de

consulta: 15/09/2018. 

7. Referencia a una obra ya citada: 

Si la obra citada precede inmediatamente: Ibídem , p. 40. 

Si a continuación hay que remitir de nuevo a la misma obra abreviar: Ibíd. 

Si la obra citada no precede inmediatamente: ECO, Umberto. Apocaplíticos e Integrados ..., p. 46. 

Imágenes 

Las imágenes se entregarán en formato JPEG a tamaño A-4 y con una resolución mínima de 300

píxeles por pulgada (ppp). No necesariamente se utilizarán en la maquetación todas las fotografías

recibidas. 
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