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REUNIÓN RED LATINOAMERICANA DE CULTURA GRÁFICA / ACTA 1  

 

 

Fecha: 19.10.2017, 

Lugar: Biblioteca Nacional de México, CDMX 

Hora: 14.30 - 19 horas 

 

Proposición del orden del día  

1. Presentación de los miembros y coordinación 

2. Presentación de la Red-CG 

3. Propuesta o sugerencia de nuevos miembros 

4. Presentación de proyectos  

5. Discusión sobre colaboración voluntaria de los miembros y definición de los 

encargados de cada tarea 

6. Comentarios generales 

7. Toma de fotografía  

 

Miembros presentes:  

Coordinadoras: Ana Utsch BR, Marina Garone Gravier MX 

ARG: Natalia Silberleib, María Eugenia Costa 

CO: Angélica Reyes, Paula Andrea Marín, Victoria Peters, Diana Paola Guzmán y Marisol 

Orozco 

MX: Héctor Morales, Mauricio Sánchez, Freira Cervantes Becerril. 

UY: Alejandra Torres 

 

 
La reunión comenzó con la relatoría breve por parte de las coordinadoras de los antecedentes 

del proyecto. Las discusiones iniciales, que originaron la Red, arrancaron hace tres años y la 

primera ronda de invitaciones para la constitución de la red empezó en junio de 2017. Desde 
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entonces el número de miembros ha ido en aumento. El ritmo de respuesta a las invitaciones y 

la representación geográfica de la RED obedece a diversos factores, por un lado la 

disponibilidad de tiempo de las coordinadoras quienes deben ajustar esta iniciativa a otras 

tareas académicas y, por otro lado, la receptividad y velocidad de respuesta de los colegas 

invitados. 

Nos gustaría que lo miembros contribuyeran en la circulación de noticias e ideas y que 

se sientan libres para proponer y canalizar proyectos que se puedan concretar por medio de la 

RED. También deseamos que, paulatinamente, surjan nuevos proyectos producto de la 

interacción de los propios miembros de la RED para lograr el consenso en torno a lo que 

denominamos por cultura gráfica. La RED comprende un cierto componente político en la 

medida que la delimitación del espacio geográfico que se ha determinado para esta interacción 

es Latinoamérica. Consolidar ese espacio común para pensar y difundir la cultura del 

patrimonio grafico latinoamericano es uno de los retos de la RED. La procedencia académica y 

profesional de los miembros es interdisciplinar y en la medida que todos forman parte de 

entidades educativas y profesionales diversas, se considera la RED también interinstitucional e 

interuniversitaria. 

Los alcances o limitaciones de la RED están dados por los intereses o limitaciones de 

los propios miembros. La RED ya está contribuyendo en convocatorias de eventos en diversos 

países de la región, por ejemplo: Ariadna Biotti, integrante de Chile, solicitó que la red fuera la 

convocante del evento Rastros Lectores. Seminario interdisciplinario sobre el libro en América Latina que 

se llevará a cabo el próximo mes de abril de 2018 (convocatoria vigente en: 

http://archivobello.uchile.cl/noticias/noticia/Rastroslectores). Asimismo, en la propia 

reunión de México, las colegas de Colombia que están desarrollando el  Congreso latinoamericano 

del libro, la edición y la lectura, han manifestado su interés de que la RED sea también uno de los 

auspiciantes (http://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/-participe-en-el-encuentro-

latinoamericano-del-libro-la-edicion-y-la-lectura-2018/). Cuando hablamos de auspicio, 

hablamos en apoyo intelectual y de colaboración en el diseño de actividades y su diseminación, 

sin embargo hace falta aclarar que no se trata de  apoyo financiero de eventos. En ese sentido, 

aunque no se descarta que en un futuro se pueda establecer una institución, con proyectos de 

más alcance, consideramos que aún no ha llegado ese momento.  

 

 

http://archivobello.uchile.cl/noticias/noticia/Rastroslectores
http://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/-participe-en-el-encuentro-latinoamericano-del-libro-la-edicion-y-la-lectura-2018/
http://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/-participe-en-el-encuentro-latinoamericano-del-libro-la-edicion-y-la-lectura-2018/
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Proyectos 

La RED se ha planteado en inicio dos proyectos:  

a) Una bibliografía latinoamericana de cultura grafica  

b) Relevamiento de grupos y espacios de cultura gráfica 

 

Bibliografía Latinoamericana de Cultura Gráfica  

El proyecto fue planteado mediante la colaboración de los miembros, que estarían encargados 

de contribuir con el envío de fichas bibliográficas, que van a ayudar a la visibilizar la 

producción intelectual regional en nuestras materias y en consecuencia contribuir a la 

fortificación política y dar respaldo a la diseminación de nuestros trabajos. La bibliografía 

iniciará por el relevamiento de fuentes secundarias y en un segundo momento se considerarán 

fuentes primarias. En el modelo para el llenado de las fichas que van a componer la bibliografía 

se ha propuesto la forma de citación. 

Forma de trabajo. Se hará por país o grupos de países (caso ARG / UY) y 

el primer corte o periodo de trabajo para este proyecto será abril de 2018. 

El producto final será un PDF descargable por todos los miembros de la 

RED. Próximamente publicaremos una página web que podrá contener esa 

clase de documentos y otras informaciones. 

 

Sugerencias de sistemas de relevamiento de la bibliografía 

En la reunión algunos miembros propusieron usar sistemas computarizados para la 

bibliografía. Las coordinadoras consideraron que, dado el estado inicial de la RED y la ausencia 

de financiamiento, todo soporte tecnológico que se use deberá ser gratuito, (como el Sotero o 

el dropbox). Se discutió la posibilidad de hacer una bibliografía comentada, pero por el 

momento no se abordará ese enfoque, solo se hará una bibliografía nominal.  

Se sugirió que los colaboradores hagan una bitácora sobre la forma en que recoja las 

dificultades encontradas en el proceso de recolección bibliográfica.  

 

Acuerdos 

Soportes tecnológicos: al respecto Angélica Reyes y Diana Paola Guzmán indagarán 

hasta dónde es posible usar herramientas virtuales para generar esta bibliografía, y a finales de 

noviembre informarán sobre el resultado de sus averiguaciones. 
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La recolección de bibliografía se hará cronológica y por países, así de cada rubro de los 

tipos documentales incluidos, los documentos se ordenarán del más antiguo al más nuevo, y se 

agruparán por países de producción. Se introducirá el índice de las publicaciones, para tener un 

horizonte de compresión mayor que tan solo el título de la obra. 

Será preciso poner una rúbrica de quien hizo el registro (nombre y país del recolector, 

por ejemplo: Ana Utsch / Brasil: AU/BR), así como si la obra está en una biblioteca personal 

(se pondrá con las siglas BP y el apellido del propietario Garone Gravier), o pública (con el 

nombre completo del establecimiento).  

 

Relevamiento de grupos y espacios de cultura gráfica 

El objetivo de este proyecto es hacer un censo para saber con mayor claridad quiénes y dónde 

están trabajando los temas de interés de la RED. Por grupos y espacios entendemos una 

tipología que puede comprender, por ejemplo: Centros de estudios, Grupos de estudios, 

Seminarios, Proyectos de investigación, Talleres de práctica, Museos de cultura gráfica, 

Espacios tipográficos. Se trata de espacios físicos, espacios constituidos por personas, espacios 

de producción gráfica, etc.  

 

Acuerdos 

Las coordinadoras han elaborado una guía de relevamiento inicial que se enviará por correo a 

los miembros para que ellos la ratifiquen y/o agreguen datos y luego sirva para iniciar este 

censo de espacios y grupos. El lapso de tiempo para hacer comentarios sobre el guía será hasta 

finales de noviembre. Este relevamiento se hará en un formato de google docs. Que se enviará 

a los miembros, una vez ya hayan opinado sobre la ficha. 

 

OTROS TEMAS 

Propuesta de nuevos miembros ¿Cómo se integra un nuevo miembro a la Red? 

Las coordinadoras explicaron que para lograr una verdadera consolidación de la RED se han 

realizado invitaciones paulatinas a diversos colegas, sin embargo es posible que los miembros 

ya pertenecientes a la RED puedan sugerir la incorporación de otros integrantes, la petición 

será remitida a las coordinadoras vía el correo de la RED. 
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Propuesta de patrocinio o auspicio de un evento ¿Cómo se solicita el apoyo de la Red? 

Cuando se desee que la RED contribuya en calidad de co-organizador de una actividad 

académica, se deberá enviar formalmente la petición por mail a las coordinadoras, indicando 

nombre de evento, fecha y lugar donde se desarrollará. La participación de la RED se 

responderá por esa misma vía y se manifestará mediante el uso del logotipo de la RED. 

 

Calendario de eventos latinoamericanos  

Algunas colegas de Colombia manifestaron su interés por evitar empalmes o traslapes en las 

fechas de eventos académicos.  

 

Acuerdo 

Será preciso generar un calendario de eventos que se desarrolle con cierta regularidad para que 

sea considerado por los miembros de la RED. En la medida de lo posible, los miembros de la 

RED se comprometen a programar su evento o actividad tomando como referencia las fechas 

de otras actividades, de manera a evitar la sobreposición de agenda.  

 

Para considerar a futuro 

En un futuro próximo se establecerán los modos en que la RED interactuará con otras redes 

de temática afín. 

 

 


