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Otras revistas: Diafanís y RazónArte
Malagón Terrón, Francisco Javier1

Revista Diafanís, revista de Arte, Ciencia y Comunicación
Con la llegada de la primavera en
el hemisferio sur, en octubre de
2017 ha sido publicado el primer
número de Diafanís, revista
latinoamericana cuatrimestral de
Arte, Ciencia y Comunicación que cuenta con el apoyo de SOLACYT, Sociedad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.2
Su nombre griego nos habla de transparencia y claridad, para atraer perspectivas
y miradas diferentes sobre la realidad que nos ocupa, expresando, según palabras
de su directora Marisa Avogadro Thomé: “sentimientos, emociones, ciencia y
conciencia. Diafanis ofrece un espacio pluralista, donde la libertad y la
transparencia son sus lei-motiv.
En su primer número se han publicado veinticinco trabajos de profesionales de
Argentina, España, México, Perú, Suiza, Uruguay. Como reza su presentación:
“Con el impulso de la savia nueva y el sol intenso de esta tierra desértica;
clara, transparente, nos trae temas de arte, de ciencia y de comunicación”.
http://www.revistadiafanis.com.ar/
E-mail: revistadiafanis@gmail.com
Twitter: @RevistaDiafanis
Facebook: RevistaDiafanis
LinkedIn: Revista Diafanís
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Revista RazónArte

RazónArte, publicación vinculada a la Facultad de Comunicación de la Universidad
de los Hemisferios ha comenzado una nueva etapa como revista digital, de
publicación cuatrimestral, recorrido que ha transitado desde el 2002 como sección
de la revista Razón y Palabra.
En este camino, se ha buscado ser fieles a la Razón, según explican su
promotores: “interactuar desde un entramado invisible de hilos que forman esta
Red: Internet y la intención de proyectarnos desde la multiculturalidad, propiciando
un espacio democrático, en libertad, con ética, respeto. Un espacio para el sí mismo
y para el otro. (…) Por su parte el Arte brindó la expresión de emociones,
sentimientos, percepciones manifestadas a través de olores, sabores, colores,
texturas, fotografías, cuadros, letras, sonidos, imágenes estáticas y en movimiento.”
RazónArte es una publicación digital trimestral que brinda artículos, ensayos y
trabajos de investigación en temáticas de ciencia, arte y cultura, promoviendo la
participación en libertad desde distintas perspectivas.
http://www.razonarte.org/
Para contactar: http://www.razonarte.org/contactanos/

