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La Red de Estudios Visuales Latinoamericanos (ReVLaT)
como organización sin fines de lucro, constituida por
investigadores y especialistas de distintos países (Alemania,
Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Perú,
Suiza, Uruguay y México), tiene en puerta la consolidación de su
proyecto editorial y realizará su IV Encuentro Internacional de
Estudios Visuales, a fin de intercambiar experiencias
académicas en torno al estudio de la imagen en América Latina.
Les invitamos a estar pendientes de la presentación y
distribución electrónica de la colección Señas de identidad de
la cultura visual latinoamericana y del primer libro, Cómo ver
cómo, que saldrán al mercado próximamente. Los cuales, además
de accesibles y económicos, concentrarán textos sobre la
cultura visual latinoamericana, generados en los encuentros
internacionales anteriores. Serán publicados por Editorial Foc,
de Barcelona, España, y distribuidos internacionalmente en
diferentes portales, entre ellos Amazon.
Los autores de los libros tuvieron el cuidado y la dedicación de
realizar libros interactivos y electrónicos, que cuentan con
numerosos enlaces a recursos visuales, audiovisuales y
documentos e informaciones varias para que los lectores puedan
tener todo un universo de información al alcance de un clic o de
un link.
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Además, y como cada año, en lo que ya se ha convertido en una
maravillosa y enriquecedora costumbre, tendrá lugar el IV
Encuentro Internacional de Estudios Visuales Latinoamericanos,
en la ciudad de Santiago de Querétaro, México, en el mes de
junio del año 2015.
Les invitamos a consultar la página web de la RED:
http://www.revlat.com/, donde serán publicados los detalles de
nuestra propuesta editorial y de la convocatoria pública para el
encuentro internacional.
Esperamos contar con su entusiasta participación, y les pedimos
que nos apoyen difundiendo esta información -entre sus
contactos-; así como aquellas que daremos a conocer en las
próximas semanas.

Agradezco su atención e interés en este esfuerzo académico.

Atentamente

Susana Rodríguez Aguilar
Portavoz de la ReVLaT
http://www.revlat.com/
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