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Caros colegas 
 
Enviamos-lhes mais um informativo da RED-CG. 
 
Convidamos todos os membros a participar do processo de circulação de informações, 
enviando notícias sobre eventos, lançamentos de livros, cursos e atividades diversas do mundo 
da cultura gráfica latino-americana. 
 
Ótima semana a todos! 
Ana e Marina 
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1 – Revista: no. 41 de Reflexiones Marginales, revista indexada de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. 
2 – Noticia sobre el mundo editorial 
3 – Evento académico em Colombia: La Alfabetización en Colombia y el mundo editorial 
4 – Novedad editorial Instituto Mora 
5 – Programa definitivo del VII Seminario Internacional Redes Públicas y Relaciones 
Editoriales 
6 – Convocatoria Caro y Cuervo: Encuentro Latinoamericano del Libro, la Edición y la 
Lectura 2018 
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1 – Revista: no. 41 de Reflexiones Marginales, revista indexada de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. 
 
Números - Reflexiones Marginales 
reflexionesmarginales.com	
ISSN 2007-8501 otorgado por el centro nacional de ISSN Año 6. Número 40. Agosto-Septiembre 2017 el 
DMT, la molécula de dios Editores Invitados: 
#41 – Índice 

ISSN 2007-8501 OTORGADO POR EL CENTRO NACIONAL DE ISSN 
AÑO 6. NÚMERO 41. 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 
Hojear el siglo XX: revistas culturales latinoamericanas 

Editoras invitadas: 
Yanna Hadatty Mora y María Andrea Giovine Yáñez 
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A Felipe Ehrenberg 
  
  
  
Índice 

•         La nave de los locos (Miguel Maldonado) 
•         Editorial  (Giovine y Hadatty) 

  
Dossier 

•         Nota de presentación (Annick Louis) 
•         Las revistas como medio para la difusión de identidades 
estéticas (María Andrea Giovine) 
•         ¡30-30!, Órgano de los pintores de México, 1928 (Laura 
González Matute) 
•         El arte de México en las revistas modernas cubanas: 
circulación de repertorios visuales e ideológicos (Olga Rodríguez 
Bolufé) 
•         José Lezama Lima, sus revistas y su crítica de arte (Yolanda 
Wood) 
•         Schmuck y la Beau Geste Press: todos somos uno (Vania 
Macías) 

  
Artículos 

•         Del taller, el trabajo periodístico y la creación en José 
Martí (Valentina Quaresma) 
•         Horizonte: páginas de encuentro, circuitos de 
reflexión (Andrea García Rodríguez) 
•         Recepción y crítica del surrealismo en la 
revista Contemporáneos (Mario Mendicuti Abarca) 
•         Hoy no es un día para los periodistas: entrevistas europeas 
de Arqueles Vela para Revista de Revistas (Yanna Hadatty Mora) 
•         Frente a Frente. La revista como herramienta de 
lucha (Sureya Hernández) 
•         Josep Renau, militancia política y fotomontaje en 
México (Paola Uribe) 
•         La difusión de plástica moderna en México en la 
Cultura (Francisco E. Pastrana G.) 
•         Una imagen por testimonio. Sobre la revista 
colombiana Mito (Manuela Luengas Solano) 
•         El diario rojo de Ulalume González de León. Revistas y 
poesía en la gestación de un libro (Diego Alcázar Díaz) 
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•         Redes intelectuales y literatura en la revista Humanismo 
(Ricardo Cadena Solís) 
•         Cultura y democracia en los editoriales de Puro cuento, una 
revista de postdictadura argentina (Ulises Valderrama Abad) 
•         Divulgación y tecnología en México: la 
revista Nonotza (Marcela Duharte Solís) 
•         La crónica latinoamericana según Soho (Miguel Ángel 
Hernández A) 

  
Traducciones 

•         La insuficiencia de los “valores” y la necesidad de 
“sentido” (Jean-Luc Nancy / Trad. Maria Konta) 
•         Entrevista al Dr. Tom Sparrow (Laureano 
Ralón / Trad. Gerardo Roberto Flores Peña) 
•         Foucault y el método (Michael J. Shapiro / Trad. Leandro 
Sánchez Marín) 
•         ¿Qué hacer? (1996) (Jean-Luc Nancy / Trad. Maria Konta) 

  
Vidas Infames 

•         El cuerpo de Rosa o el sentido trágico de la vida (Carmen 
Tinajero) 
•         DOLORES quisiera llamarse: LOLITA (Carmen Tinajero) 

  
  
  
 
2 – Noticia sobre el mundo editorial: 
El editor Joaquín Díez-Canedo Flores (1955) acepta “el compromiso radical”, “la meta 
ambiciosa”, de duplicar en dos años las ventas de los libros que publica la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 http://m.excelsior.com.mx/expresiones/2017/10/04/1192493 
 
 
 
3 – Evento académico em Colombia: la Alfabetización en Colombia y el mundo editorial 
 
 
 
 
 
4 – Novedad editorial: Laura Suaréz de la Torre (coordinadora). Estante para los impresos. 
Espacios para los lectores, siglos XVIII-XIX (archivo adjunto) 
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5 – Programa definitivo del VII Seminario Internacional Redes Públicas y Relaciones 
Editoriales (archivo adjunto) 
 
 
6 – Convocatoria Caro y Cuervo: Encuentro Latinoamericano del Libro, la Edición y la 
Lectura 2018 
 
http://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/-participe-en-el-encuentro-latinoamericano-del-
libro-la-edicion-y-la-lectura-2018/ 
 
	












