
Convidamos para que enviem artigos para os próximos números temáticos da Revista Indisciplinar, vinculada ao Grupo 

de Pesquisa Indisciplinar da Escola de Arquitetura e Design da UFMG, Belo Horizonte, Brasil! 

 

 

REVISTA INDISCIPLINAR NÚMERO 4: Artivismo 

 

REVISTA INDISCIPLINAR NÚMERO 5: Financeirização 

*** 

Convocatoria para la Revista Indisciplinar!  

 

Convocatoria para reseña, artículos, traducciones, relatos, experimentos, producciones artísticas, ensayos, etc. para los 

números 4 y 5 de la revista indisciplinar.  

 

CONVOCATORIA REVISTA INDISCIPLINAR NÚMERO 4:  

Artivismo (Art + Activismo) y sus adyacencias. Recibiremos trabajos cuyo tema haga referencia a los tiempos de 

excepción, de amenaza a la libertad de expresión, tiempos en que la democracia plena nos parece más lejana. Trabajos que 

hablan del papel de las artes en la transformación y en las luchas urbanas; narrativas de luchas y prácticas de 

comunicación en el ámbito del diseño, de las fiestas de calle, de las ocupaciones; reflexiones sobre el arte en los 

movimientos de base (asentamientos, luchas territoriales, etc.); reflexiones sobre la relación de las artes con las minorías, 

quilombos, comunidades indígenas, comunidades LGBTI, movimiento feminista, entre otras; obras que abordan el tema 

del artivismo digital, arte y cultura hacker, arte y ciber-vigilancia. Finalmente, son bienvenidas contribuciones que piensen 

el arte y la educación en las periferias como proceso de inclusión, de reconocimiento y de valorización de las potencias 

presentes en comunidades socialmente vulnerables por medio de propuestas e intervenciones estéticas y lingüísticas. Las 

propuestas para la revista indisciplinar n. 4 serán recibidas por el comité editorial hasta el 05/06/2017, y deben ser 

enviadas por medio de la dirección: revistaindisciplinar@gmail.com 

 

CONVOCATORIA REVISTA INDISCIPLINAR NÚMERO 5:  

Financiarización de la vida, neoliberalismo y financierismo global: sus formas de expansión, la articulación con la política 

local, su ideal de invasión total en la vida cotidiana y las resistencias a estos procesos en todo el mundo. APP 

(asociaciones publico privadas) y las ciudades, las formas de extracción de ganancias, la privatización y reestructuración 

del territorio urbano, la profundización de los procesos de gentrificación y la intensificación de las redes y de los 

dispositivos tecnológicos de vigilancia y control, las reflexiones sobre la financiarización de los golpes en América Latina 

y en todo el mundo ayer y hoy, la creación del valor y de la moral neoliberal por la cultura del espectáculo, sus agentes y 

medios de divulgación, el incremento de la experiencia comercial y propagandística en las redes, limitación de privacidad, 

financiarización de la vida cotidiana virtual. Las propuestas para la revista indisciplinar n. 5 serán recibidas por el comité 

editorial hasta el 08/07/2017, y deben ser enviadas por medio de la dirección: revistaindisciplinar@gmail.com 

++++++  

Para instrucciones a los autores y más informaciones, visite: blog.indisciplinar.com/sobre-a-revista/. 

  

*** 

Sobre o grupo de pesquisa Indisciplinar: 

Fanpage: 

https://www.facebook.com/indisciplinar.ufmg/ 

blog: 

http://blog.indisciplinar.com/ 

*** 

Sobre os primeiros números da Revista Indisciplinar: 1, 2, 3: 

 

Fanpage: 

https://www.facebook.com/revistaindisciplinar/?fref=ts 

 

no blog: 

http://blog.indisciplinar.com/sobre-a-revista-2/ 

 

Natacha Rena 
Arquiteta, Urbanista, Professora e Pesquisadora da Escola de Arquitetura da UFMG (Brasil) 
Líder do Grupo de Pesquisa Indisciplinar (www.indisciplinar.com) 
tel gabinete ufmg: 55 31 3409 8846 . cel: 55 31 98117595 
Endereço: Rua Guajajaras, 65/802 . Centro . BH . MG . Brasil 
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