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EDITAL 
 

X Seminario del Museu D. João VI - El artista en representación  
 

VI Coloquio Internacional Colecciones de Arte en Portugal y Brasil en los siglos 
XIX y XX -  colecciones de artistas 

 

 27 a 31 de mayo de 2019
 
 

Museu Nacional de Belas Artes – MNBA  
Avenida Rio Branco, 199 – Centro, Río de Janeiro – RJ, Brasil. 

 

PRESENTACIÓN 
 
Dos eventos tradicionales del área de la Historia del Arte se unen en 2019 en torno de un tema común. 

 

El X Seminário do Museu dom João VI se centra en la cuestión de la representación del artista, dialogando con 

la exposición del mismo nombre, organizada por la Pinacoteca de São Paulo y el Museu Nacional de Belas 

Artes. 

 

El Colóquio Internacional Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos séculos XIX e XX tiene lugar 

anualmente, alternando como sede las ciudades de Lisboa e Río de Janeiro. En esta edición de 2019, el tema 

propuesto es el coleccionismo de artistas, como continuidad, desde otro punto de vista, de la discusión del 

artista en representación. 

 

Al unir los dos eventos, que han suscitado un gran interés entre los investigadores y estudiantes de grado y 

posgrado, pretendemos visibilizar y garantizar una mayor recepción social de las investigaciones académicas. 

 

X Seminario del Museu D. João VI - El artista en representación 

27, 28 y 29 de mayo de 2019 

 

¿Cuáles son las representaciones de la figura del artista y cómo se transforman a lo largo del tiempo? 

¿Intelectuales o artesanos, mártires o demonios, ingenuos o revolucionarios, locos o filósofos? Posiblemente, 
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los artistas fueron y aún son personajes en que varios niveles de interpretación coexisten y se confunden. En 

esta X edición del Seminário do Museu D. João VI, presentamos el tema “el artista en representación”, en 

paralelo a la exposición organizada por la Pinacoteca do Estado de São Paulo y el Museu Nacional de Belas 

Artes, con el objetivo de entender mejor las construcciones históricas de la imagen del artista, incluyendo en 

esta reflexión el contexto brasileño y latinoamericano, del pasado y del presente. El tema, bastante tratado en 

la literatura artística en lengua francesa e inglesa, adquiere una pertinencia especial en ese universo geográfico 

específico, marcado por las distinciones sociales relativas al trabajo manual y a la formación tardía del medio 

artístico en sentido moderno, tras las creación de las academias y de un sistema de promoción artística a través 

de exposiciones y del mercado del arte. 

 

Los diferentes modos de entender la figura del artista en la Historia del Arte resultan de los discursos visuales y 

textuales construidos en torno a ella. Sus representaciones están presentes en retratos y autorretratos, 

esculturas, pinturas, grabados y objetos. Esta imagen también se construye a través de la crítica artística, en la 

prensa, en la caricatura, en obras literarias, en biografías o autobiografías. De textos de auto promoción a obras 

cinematográficas, contemplamos todas las formas de representación de la figura del artista, visuales y 

textuales. Nuestro recorte temporal es amplio. Son bienvenidas reflexiones sobre el/la artista en lugares y 

periodos históricos diversos, incluyendo la contemporaneidad, con énfasis en el contexto brasileño y 

latinoamericano, sin excluir perspectivas comparadas. El punto de partida para las reflexiones nace de la 

siguiente pregunta: ¿De qué modos las transformaciones de la percepción sobre los/las artistas y sus 

implicaciones (sociales, culturales, simbólicos y políticos) marcaron la forma de escribir la Historia del Arte? 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Este seminario está organizado en torno a tres ejes temáticos, que dialogan directamente con la exposición 

sobre la representación del artista: Creación y oficio, La persona del artista y El artista y sus modelos. 

 

1 - Creación y oficio 

El primer eje temático se dedica al artista en el proceso de creación, ejerciendo su oficio en el taller, en el 

espacio de estudio o al aire libre. Las representaciones de su labor artística construyen la imagen del artista y su 

relación con lo ideal y lo real, con la imaginación, la naturaleza, el delirio y la realidad. 
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2 -La persona del artista 

El segundo eje temático contempla los retratos y autorretratos que muestran la construcción de la persona del 

artista y de su mitología, así como de los papeles de género, de raza y de identidad cultural. También se 

incluyen en este eje la autoimagen y la imagen construida por el otro: artistas, críticos, historiadores del arte, 

literatos, comisarios, etc. 

 

3 - El artista y sus modelos 

El tercer eje temático contempla la relación entre el artista y sus modelos: imágenes de formación y de los 

maestros, de referencias (textuales y visuales), modelos conceptuales (alegorías de la naturaleza, del objeto del 

arte y de la creación) y concretos (modelos vivos, fotografías y poses presenciales). 

 

 

 

VI Coloquio Colecciones de Arte en Portugal y Brasil en los Siglos XIX y XX - 
Colecciones de Artistas 

29, 30 y 31 de mayo de 2019 

 

La gran mayoría de coleccionistas de arte imprime un carácter de diversidad en sus colecciones. Sin embargo, 

algunos muestran preferencia por ciertos artistas, e incluso los hay que prefieren coleccionar apenas obras de 

un artista. Existen también los herederos de los bienes de los artistas, que conservan obras y documentas que 

permanecieron en pose del propio artista durante su vida y por eso no fueron de conocimiento público ni 

participaron del mercado del arte. Las instituciones también pueden priorizar algún artista, ya sea a través de 

donaciones o adquisiciones. Cada selección realizada acaba por constituir una representación, aunque sea 

parcial, de su obra. Estos recortes, al contrario de un catalogo razonado, permiten considerar el arte en parte y 

el artista en conjugación con un gusto o una situación particular, constituyéndose  una especie de comisariado 

privado y circunstancial, posibilitando una narrativa peculiar en la trama de la Historia del Arte. 

 

Los artistas también coleccionan (y no solo arte), bien porque asumieron el ímpetu del coleccionista aficionado, 

bien para utilizar su colección en sus obras. Colecciones personales de artistas promueven diferentes 

interpretaciones. Denotan su papel en el proceso creativo, con un fin de inspiración, de referencia y de 

utilización.  
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Hay otros que reúnen documentos y objetos, como archivos listos para ser consultados para la creación de sus 

obras. Por otra parte, hay algunas que se desconectan de sus poéticas, presentándose en paralelo a la práctica 

creativa, a pesar de no dejar de constituir parte de la cultura visual del artista, de su gusto y preferencias 

estéticas. Frente a las sociabilidades particulares, amistades y oportunidades, muchos reúnen obras de 

contemporáneos, fruto de un trueque de camaradería artística, de intercambio de experiencias, como si fuesen 

diálogos plásticos de ideas, recuerdos, propuestas, indagaciones. Y hay también artistas que se coleccionan a sí 

mismos, preservando aquello que les es querido o que no merece ser expuesto. Estas elecciones permiten 

contemplar facetas de historias de artistas por medio de sus bienes materiales. 

La propuesta de este coloquio, de este modo, es procurar comprender mejor cómo el artista se muestra por 

medio de sus colecciones, imágenes y autoimágenes de representaciones, de sí mismo a través de lo que 

colecciona, de lo que fue adquirido por cierto coleccionista o determinada institución, de lo que permaneció en 

sus manos o en las de sus herederos. A diferencia de una visión global de la obra de un artista, Colecciones de 

artistas pretende priorizar recortes, subconjuntos, parcialidades estéticas, afirmando las conjugaciones del arte 

con la vida y de las innumerables combinaciones entre el artista y su obra frente a las colecciones personales, de 

particulares o institucionales, en vista de las circunstancias de mercado, producción, circulación y recepción, 

destacando la potencialidad de historias del arte por medio de las colecciones. 

 

 

EJES TEMÁTICOS: 

1 - Un artista en colección y el arte en recorte 

Algunos coleccionistas, tanto desde un punto de vista privado como institucional, por cuestiones de 

oportunidad, afinidad y/o elecciones, acaban por seleccionar artistas específicos, creando un recorte particular 

de su obra, configurándose como una especie de comisariado. Las obras reunidas se proponen como pormenor 

de una obra total. ¿Qué narrativas subyacen a eses subconjuntos? ¿Cómo las elecciones del coleccionista 

construyen miradas diferenciadas sobre el artista? 

 

2 - Colección-inspiración: obras de artistas y el uso de sus archivos materiales 

Muchos artistas recogen y reúnen baratijas, cacharros y cosas, artefactos y documentos inherentes a su proceso 

creativo, que funcionan como recursos para su uso en sus propuestas artísticas. El procedimiento de reunir y 

archivar, para ciertos artistas, se desarrolla en poéticas particulares. ¿Qué potencias poéticas permiten 

desarrollar las colecciones-inspiraciones o las obras-archivo? ¿Qué lenguajes se articulan con la práctica de uso 

de archivos y colecciones? 



 

Pintura: Artur Timoteo da Costa (1882-1922), Algunos colegas: sala de profesores, 1921, óleo sobre tabla, 45,5 x 170,6 

cm, Colección Museo Nacional de Bellas Artes/Ibram/MinC, Brasil. Fotografía: Jaime Acioli. 

 

3 - Coleccionista-artista: posesión de otras artes y/u otros artistas 

La "obsesión" de los coleccionistas también afecta a los artistas. Muchos coleccionaron objetos según sus 

gustos y deseos, bien piezas peculiares, heredadas o compradas, o también obras de otros artistas, adquiridas o 

dadas. ¿Qué diálogo establecen sus colecciones con su poética? ¿Qué pueden mostrar de sus personalidades? 

¿Se diferencian de las colecciones de los coleccionistas no artistas? 

 

4 - El artista como coleccionista de sí mismo (y sus herencias) 

Algunas obras de artistas acaban quedándose en su poder, por no ser absorbidas por el mercado, por estar 

inacabadas o por ser preferidas, constituyéndose como una colección en si misma. Bocetos, proyectos, 

anotaciones y experimentos también se constituyen como colecciones de artistas que, junto con las obras 

guardadas, conforman un corpus de su proceso creador y muchas veces son heredadas por familiares, que les 

confieren otros sentidos y rumbos. ¿Cómo apropiarse de estas colecciones? ¿Qué historias pueden narrar? 

 

COORDINADORES: 

Alberto Martín Chillón (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

Ana Cavalcanti (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

Arthur Valle (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)  

Fernanda Pitta (Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil) 

Maria João Neto (Universidade de Lisboa, Portugal) 

Marize Malta (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

Sonia Gomes Pereira (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA: 

Alberto Martín Chillón (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

Ana Cavalcanti (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

Arthur Valle (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)  

Flora Pereira Flor (Grupo de Pesquisa Entresséculos, Brasil) 

Maria João Neto (Universidade de Lisboa, Portugal) 

Marize Malta (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

Patrícia Delayti Telles (CEAACP; CHAIA da Universidade de Évora, Portugal) 

Rafael Bteshe (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 

Sonia Gomes Pereira (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil) 
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COMISIÓN CIENTÍFICA: 

Alain Bonnet (Université Bourgogne - uB, França) 

Chantal Georgel (Institut national d’histoire de l’art - INHA, França) 

Katherine Manthorne (The Graduate Center of The City University of New York, Estados Unidos) 

Maraliz Christo (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil) 

Marisa Baldasarre (CAIA;  IDAES; Universidad Nacional de San Martín - UNSAM, Argentina) 

Paulo Knauss (Universidade Federal Fluminense; Museu Histórico Nacional - MHN, Brasil) 

Raquel Henriques (IHA da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - FCSH da Universidade Nova de Lisboa - 

NOVA, Portugal)  

Vítor Serrão (ARTIS-IHA da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - FLUL, Portugal) 

 

COMISIÓN DE APOYO: 

Ana Paula Coutinho de Souza (EBA/ UFRJ) 

Cecilia de Oliveira Ewbank (PPGAV / EBA/ UFRJ) 

Maria Teresa da Silveira (PPGAV / EBA/ UFRJ) 

Natália dos Santos Nicolich (PPGAV / EBA/ UFRJ) 

Sofia Inda (PPGAV / EBA/ UFRJ)  

Tássia Christina Torres Rocha (PPGAV / EBA/ UFRJ)  

REALIZACIÓN: 

Grupo de investigación ENTRESSÉCULOS 

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - PPGAV / Escola de Belas Artes - EBA / Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - UFRJ 

Departamento de Artes / Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ  

Museu Nacional de Belas Artes - MNBA /Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM/Ministério da Cultura - MinC 

Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Instituto de História da Arte - ARTIS-IHA / Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - FLUL 

 

APOYO: 

Centro de Letras e Artes - CLA / UFRJ 

Escola de Belas Artes - EBA / UFRJ 
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INSCRIPCIONES 

Procedimiento 

Las propuestas deben ser enviadas en portugués, español, francés o inglés, en una de las siguientes 

modalidades: 

1) ponencia (presentación oral – 15 minutos) 

2) póster 

Las propuestas para ambas modalidades serán evaluadas y seleccionadas por el Comité Científico y deben estar 

de acuerdo con las temáticas del evento. 
 

 

CRONOGRAMA 

Envío de propuestas: hasta el 15 de enero de 2019. 

Publicación de los resultados: 8 de febrero de 2019. 

Divulgación de la programación: 27 de febrero de 2019.  

Entrega del texto para publicación: hasta el 27 de junio de 2019. 

Evento: 27 a 31 de mayo de 2019 en el Museu Nacional de Belas Artes, Río de Janeiro. 
 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones para participantes y oyentes serán realizadas por medio de la FICHA DE INSCRIPCIÓN, y 

transferencia bancaria en la cuenta, de acuerdo a los valores y plazos detallados a continuación. La ficha de 

inscripción rellena y el comprobante de pago deberán ser enviadas a la dirección de correo electrónico: 

joaosextoseminario@gmail.com 

Datos para la transferencia 

Cuenta en el banco Itaú (341) 

Agencia 0409 

Cuenta "Poupança" 02217-5/500 

Favorecido: Marize Teixeira 

CPF: 812 171 377-34 

 

 

 

https://joaosextoseminario.files.wordpress.com/2015/01/ficha-de-inscric3a7c3a3o-ouvinte.docx
mailto:joaosextoseminario@gmail.com
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Valores 

  Hasta 31/01 Hasta 31/03** Hasta 27/05** 

Estudiantes de grado* R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 25,00 

Estudiantes de posgrado* R$ 30,00 R$ 35,00 R$ 40,00 

Profesionales R$ 60,00 R$ 70,00 R$ 80,00 

  

* Mediante envío / presentación del comprobante de vínculo estudiantil. 

** El pago en la secretaría del evento podrá realizarse en metálico y con cheque. 

Los participantes de otros países podrán realizar el pago en el primer día del evento. 

  

Gratuidades para 

Profesionales del Museu Nacional de Belas Artes (MNBA) 

Profesionales de la Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Profesionales del Museu D. João VI (MDJVI)/ Biblioteca de Obras Raras de la Escola de Belas Artes (EBAOR) 

Conferencistas invitados 

Coordinadores, Comisión Organizadora, Comisión Científica e Comisión de Apoyo del X Seminário do Museu D. 

João VI / VI Colóquio Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos Séculos XIX e XX. 
 

  

ENVÍO DE PROPUESTAS 

Descargar y enviar la ficha de propuesta de ponencia o de póster a la dirección de correo electrónico 

joaosextoseminario@gmail.com , con: 

 Nombre del(los) autor(es); titulación académica; filiación institucional; dirección y e-mail. 

 Título de la ponencia o póster. 

 Modalidades de presentación (ponencia o póster). 

 Eje temático elegido. 

 Palabras-clave (3 a 5). 

 Resumen destacando la relevancia del trabajo (hasta 2.500 caracteres con espacios). 

 Presentación / vínculo profesional (máximo tres líneas). 
 

  

 

mailto:joaosextoseminario@gmail.com
mailto:joaosextoseminario@gmail.com
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TEXTO PARA PUBLICACIÓN 

Los textos finales para publicación deben ser enviados en archivo de texto en formato editable doc o docx y 

también en PDF a la dirección de correo electrónico joaosextoseminario@gmail.com hasta el día 27 de junio de 

2019. 

 

Los artículos completos deben tener como mínimo 10 páginas y como máximo 12 páginas (cada página consta 

de 30 líneas de hasta 70 caracteres incluyendo espacios por línea, resultando aproximadamente 2.1000 

caracteres incluyendo espacios por página). Pueden tener como máximo 5 imágenes (incluidas en el número 

máximo de páginas). Los textos deben ser inéditos y seguir la siguiente normas: 

 

Página: Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho: 2,5 cm. No numerar las páginas.  

 

Título: Fuente Arial, tamaño 11, negrita, centralizado, mayúsculas, sin espaciamiento entre líneas y entre 

párrafos. 

 

Autor(a): Fuente Arial, tamaño 11, negrita, alineado a la derecha, sin espaciamiento entre líneas y entre 

párrafos.  

 

Cuerpo del texto: Fuente Arial, tamaño 11, justificado, sin sangría en la primera línea del párrafo, espacio entre 

líneas 1,5 y entre párrafos 6pts. 

 

Citas con más de 3 líneas: margen de 4cm, fuente 9, espaciamiento entre líneas simple y entre párrafos 0 

puntos. 

 

Referencias: Utilizar el sistema Autor-Fecha (ABNT NBR 10520).  

 

Breve currículum del(los) autor(es): Al final del texto, con tamaño máximo de 8 líneas con fuente Arial, tamaño 

11, justificado, sin sangría en la primera línea del párrafo, espacio simple entre líneas y entre párrafos 6pts. 

 

Notas explicativas y Referencias bibliográficas: Al final del documento, numeradas secuencialmente con 

numeración árabe, fuente Arial, tamaño 9, justificadas, sin sangría, espacio entre líneas simple y entre párrafos 

0 pontos. 

 

Imágenes: Los textos deben tener como máximo 5 imágenes. Las imágenes deben tener una resolución 

mínima de 300dpi o 1024 píxeles en su dimensión menor. 

mailto:joaosextoseminario@gmail.com
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Todos los recursos visuales (imágenes, gráficos, tablas, plantas, mapas, etc.) deben ser identificados en la parte 

inferior con leyenda y créditos. Utilizar fuente Arial, tamaño 9, centralizado, sin sangría, sin espacio entre líneas 

y entre párrafos. 

Mantener la referencia Autor-fecha para la fuente de la imagen. 

La localización de las imágenes debe ser indicada en el texto y los archivos de imagen deben ser enviados 

separadamente en JPEG o TIF (sin interpolación) en alta resolución, identificadas con el número 

correspondiente a la figura del texto. 

Los recursos visuales precisan ser citados en el texto, identificando el local de su inserción. 

Resaltamos que estos recursos están incluidos en la paginación final del artículo. 

 

Recordamos que los textos deben seguir las nuevas normas ortográficas y ser sometidos a revisión, una vez que 

los autores se responsabilizan integralmente por el contenido de sus escritos. Los autores también deberán 

responsabilizarse por la autorización de los derechos de divulgación de las imágenes. 
 

  

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PÓSTERES 

El póster  debe tener unas dimensiones de 120 cm de altura y 90 cm de anchura, en material resistente y con sus 

respectivos soportes superior e inferior para su colocación. 

Deberá contener las siguientes informaciones: 

Título en negrita 

Nombre del(los) autor(es), seguido(s) de vínculo profesional o institucional; 

Cuerpo del texto: 

Resumen y/o tópicos que destacan la relevancia del trabajo; 

Palabras-clave en negrita; 

Justificativa(s); 

Objetivo(s); 

Método(s); 

Resultado(s); 

Referencia(s) bibliográfica(s) – las ligadas más directamente al asunto – para facilitar el entendimiento de la 

investigación; 

Podrán también incluirse dirección de correo electrónico para contacto, sites y agencias de fomento – que 

deberán estar en la barra inferior. 
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Para la publicación del póster en los anales del evento, enviar archivo de texto en formato editable doc o docx y 

en PDF para la dirección de correo electrónico – joaosextoseminario@gmail.com – hasta el día 27 de junio de 

2019. 

El artículo debe tener como mínimo 1 página y como máximo 3 páginas (cada página consta de 30 líneas de 

hasta 70 caracteres incluyendo espacios por línea, resultando aproximadamente 2.1000 caracteres incluyendo 

espacios por página), con un máximo de 5 imágenes (incluidas en el número de páginas) y seguir las mismas 

reglas de edición establecidas en el ítem Texto para publicación. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE COMUNICACIÓN ORAL O PÓSTER 
 
 

Nombre: 
 
 

Titulación académica: 
 
 

Filiación institucional: 
 

Dirección: 
 
 
 

Correo electrónico: 
 
 

Teléfono: 
 

Titulo de comunicación o póster: 
 
 
 

Modalidade de presentación: 
(   )comunicación oral 
(   ) póster 
 

3 a 5 palabras- clave: 
 
 

Eje temático elegido: 
X Seminario del Museu D. João VI - El artista en representación 
(   ) Creación y oficio 
(    ) La persona del artista 
(    ) El artista y sus modelos 
 
VI Coloquio Colecciones de Arte en Portugal y Brasil en los Siglos XIX y XX - Colecciones de Artistas 
(    )  Un artista en colección y el arte en recorte 
(    ) Colección-inspiración: obras de artistas y el uso de sus archivos materiales 
(    ) Coleccionista-artista: posesión de otras artes y/u otros artistas 
(    ) El artista como coleccionista de sí mismo (y sus herencias) 
 

Resumen (hasta 2.500 caracteres con espacio): 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pintura: Artur Timoteo da Costa (1882-1922), Algunos colegas: sala de profesores, 1921, óleo sobre tabla, 45,5 x 170,6 

cm, Colección Museo Nacional de Bellas Artes/Ibram/MinC, Brasil. Fotografía: Jaime Acioli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación / vínculo profesional (máximo tres líneas) 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


