
DIÁLOGOS SOBRE 
IMÁGENES 

ASTRONÓMICAS 
EN AMÉRICA 

SIGLOS XVI-XIX
Taller interdisciplinario

31 de enero - 1 febrero de 2019

¿Cómo se dibujó el cielo para situarse en la tierra? Este en-
cuentro es una invitación a pensar las imágenes astronómicas 
que circularon en América entre los siglos XVI y XIX como 
lugares de encuentro cultural y producción de conocimiento. 
En este espacio pensaremos en los imaginarios, los procesos 
y las tecnologías por medio de los cuales las representaciones 
astrales fueron vehículos e instrumentos epistémicos. 

Informes e inscripciones:
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Zona Cultural, Ciudad Universitaria
04510 Coyoacán, Ciudad de México

T. (52 55) 5622 7250, (52 55) 5622 6999 ext. 85033
Correo electrónico: adrianadiazs@comunidad.unam.mx

https://dialogosimagenesastronomicas.wordpress.com/

Ilustración: Astrolabium. Americus Vespuccius, cum quattuor Stellis crucem silente 
nocte repperit. Amsterdam, 1600 (Original en la John Carter Brown Library).



Marina Rieznik (CONICET-UBA-UNQ): El pasaje de Venus y la Carte 
du Ciel a fines del siglo XIX en la Argentina. Una reflexión en torno a las 
funciones variables de las imágenes astronómicas

11:15     |    Descanso

11:45     |  Marco Moreno Corral (IA): El astrolabio y el Meridiano de México

12:30   |    Representaciones celestes y espacios epistémicos compartidos

Virginia Iommi (Universidad Católica Pontificia de Valparaíso)El rostro 
del cielo antártico según Alonso de Ovalle: el primer grabado de la Históri-
ca relación del Reyno de Chile (Roma, 1646)

Thomas Haddad (Universidad de Sao Paulo): A unidade da Terra e do céu: 
imagem e montagem em um livro de astronomia popular do século XIX

13:45   |    Comida

14:45   |    Producción de géneros visuales en el comercio del libro  
novohispano

Teresa Villegas (FFyL, UNAM): Las otras trayectorias del cometa: discurso, 
representación visual y sus públicos (Gabriel Bonilla, 1651)

Manuel Suárez Rivera (IIB, UNAM): Felipe Zúñiga Ontiveros y el trán-
sito de Venus de 1769

15:55   |    Circulación y resignificación iconográfica en contextos  
transatlánticos

Omar Rodríguez Camarena (FFyL, UNAM): El entramado representacion-
al y simbólico del grabado de la Exposición astronómica de Francisco Kino

Nydia Pineda De Ávila (IIE, UNAM): Políticas de la imagen selenográfica 
en la Nueva España: Eclypse de Luna de 1769 de José Antonio Alzate

17:05     |   Descanso

17:20     |   Prácticas y resonancias culturales

Hector Morales Mejía (FES Cuautitlán, UNAM): Metafísica y geometría 
de la línea en los grabados de Claude Mellan

Vanessa A. Portugal (Investigadora independiente): Per mostra ad sphaeram: 
La imagen astronómica en Latinoamérica

 18:30    |  Conferencia de cierre
Visual Technologies on the Move
Sven Dupré (Universidad de Utrecht)

31 DE ENERO
Museo Nacional de Antropología

17:00   |    Charla en sala Mexica

Miruna Achim (UAM Cuajimalpa): La Piedra del Sol, el calendario de 
Dendera en Egipto y la edad del mundo

18:00   |    Auditorio Jaime Torres Bodet

Bienvenida y proyección de pieza audiovisual

Ale de la Puente (Sistema Nacional de Creadores): Eclipse

Conferencia magistral:
Chispas de un fuego sagrado: los cielos del mundo colonial
Neil Safier (John Carter Brown Library)

19:30   |    Coctel

1 DE FEBRERO
Instituto de Investigaciones Estéticas (UNAM)

9:00     |     Entrada al taller: materiales, procesos, objetivos

9:30      |    Encuentro cultural, traducciones, y materialidad

Ana Díaz (IIE-IIH, UNAM): Relectura de la Rueda Bobán: Componien-
do una rueda calendárico no astronómica

 10:00   |   Instrumentos y técnicas de producción de la imagen

Andrés Velez Posada (EAFIT/University of Cambridge): Observar, y re-
portar. El eclipse de luna del 15 de Julio de 1581 desde las montañas de 
La Trinidad de los Muzos


