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Caros colegas	
	
Eis aqui mais um informativo da RED-CG... e recheado de atividades!	
	
Como de costume, 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	
 	
	
Índice:	
	
1 – Em Tese - Revista de Literatura da UFMG, Dossiê: A LITERATURA & O LIVRO! (Link)	
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/issue/view/607/showToc	
 	
2 - La revista comunista ‘El Machete’ revive para los 100 años de la Revolución rusa (Link)	
https://elpais.com/internacional/2017/10/23/mexico/1508716275_584271.html	
 	
3 – II Jornadas sobre la Historia de las Políticas Editoriales en Argentina e Iberoamérica – 1, 2 
e 3 de noviembre (programa adjunto)	
 	
4 – II Encontro “Arquivos Pessoais: Experiências, Reflexões, Perspectivas – 7 e 8 de 
dezembro, 2017. Associação de Arquivistas de São Paulo. (Link)	
https://sites.google.com/view/arquivospessoais2017/p%C3%A1gina-inicial	
 	
5 – Convocatoria (extensión fecha de envío – 30 noviembre 2017): Rastros Lectores: 
Seminario interdisciplinario sobre el libro en América latina. (convocatoria adjunta)	
 	
6 – Convocatoria: Encuentro Latinoamericano del Libro, la edición y la lectura – Instituto caro 
y Cuervo e Universidad Jorge Tadeo Lozano, de 25 a 27 de julio de 2018. 
(convocatoria adjunta)	
 	
7 – Convocatoria: I Congreso Internacional Literatura Mexicana. Siglos XIX y XX. Rescate y 
edición, Prensa y literatura, Géneros literarios, Historias, 18 al 22 de junio de 
2018. http://www.iifilologicas.unam.mx/congresoliteraturamexicana/. Fecha de cierre de 
resúmenes: 31/10/2017. (convocatoria adjunta)	
 	
8 – Convocatoria: Congreso de COMECSO del 19 al 23 de marzo 2018 en San Luis Potosí. 
(link)	
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http://www.comecso.com/congreso-vi/convocatoria-vi-congreso-nacional-de-ciencias-
sociales	
 	
9 – Feira de artes gráficas: Miolo(s) é um evento anual de arte gráfica. Organizado pela Lote 42 
e Biblioteca Mário de Andrade. 11 de novembro de 2017.  (divulgación adjunta)	
https://www.facebook.com/events/1382624781774816/	
 	
10 – Exposição no Centro de Memória da Faculdade de Letras UFMG.	
Gabinete do Livro: Guilherme Mansur: poeta editor. Curadoria de Flávio Vignoli. 
(divulgación adjunta)	
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/poesia-e-edicao-marcam-o-retorno-das-atividades-do-
centro-de-memoria-da-fale	
http://www.letras.ufmg.br/memoria/	
	
	



1, 2 y 3 de noviembre

Auditorio David Viñas, Museo del libro y de la lengua 
Avenida Las Heras 2555, Ciudad de Buenos Aires

Miércoles 1º de noviembre
10 a 11 hs. | Presentación
Invitado especial: Leandro de Sagastizábal

11 a 13 hs. | Mesa 1
Archivos personales y empresariales en torno a la labor editorial

Facundo Gómez (INDEAL / Conicet / UBA): “Ángel Rama y la Biblioteca 
Ayacucho: una nueva estrategia de religación intelectual”
Alejandra Giuliani (UBA): “Los papeles del editor: el archivo Arturo Peña 
Lillo”
Julia Blanco (UNR / Ishir-Conicet): “El pensamiento nacional en Eudeba. 
Aproximaciones a un catálogo editorial ‘renovado’ (1973-1974)”
Marcela López (UNC): “Ediciones Culturales Argentinas, un proyecto edi-
torial del Estado”

13 a 14 hs. | Almuerzo

14 a 16 hs. | Mesa 2
La prensa gráfica (humor gráfico del siglo XIX)

Gustavo Míguez y José Hage (UBA / BNMM): “1874-1890: revoluciones, 
partidos políticos e identidad(es) nacional(es) en el humor gráfico argentino”
Pamela Gionco (UBA / BNMM): “Pasión y martirio anticlericales. Intertex-
tualidad bíblica en El Mosquito”
Juan Abate (UBA / BNMM): “El arquetipo Mansilla en el diario político El 
Mosquito: la garrocha en un sistema de partidos inexistente”
Federico Angelomé (UBA / BNMM): “De Jorge III a Mitre: una compara-
ción entre las épocas doradas de la caricatura argentina e inglesa en busca 
de un origen”



16 a 17 hs. | Mesa 2 (continuación) y ronda de preguntas
La prensa gráfica (siglo XX)

Magalí Devés (UBA / Conicet): “Cruces y colaboraciones entre los escri-
tores de Boedo y los Artistas del Pueblo: libros, revistas culturales y prensa 
masiva”
Beatriz Valinoti (UBA): “De la historia de la edición a la historia de la lectu-
ra en Argentina. Notas sobre un proyecto de investigación”

17 a 17:30 hs. | Café

17:30 a 19 hs. | Mesa 3
La edición en las ciencias sociales

Nairí Aharonián y Maura Lacreu (Universidad de la República, Uruguay): 
“Inside out. Las ediciones de los universitarios en Uruguay, 1985-2016”
Juan Bonacci (UBA / IDES): “Política, exilio y edición en ciencias sociales. 
Los vínculos entre editores argentinos y sociólogos en México y España tras 
la última dictadura militar argentina”
Mario Tesler (UCA / UMSA / BNMM): “La Sociedad de Historia Argentina”

Jueves 2 de noviembre
10 a 11:30 hs. | Mesa 4
Archivos de la prensa gráfica 

Ana Torres y José Carlos Mariátegui Ezeta (Archivo José Carlos Mariá-
tegui, Perú): “El archivo de la revista Amauta y el inicio de la producción 
editorial de vanguardia en el Perú”
Sebastián Ciccone (UNS / Centros de Estudios del Siglo XX / Conicet): “Cró-
nica, fútbol y Malvinas. Utilización de un evento deportivo como plataforma 
para establecer el reclamo soberano” 
Nicolás Ferraro (AGN): “Editorial Haynes. Abordaje archivístico”
Edit Gallo (Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la 
UCR): “Inédito 1966-1972. Un grito de denuncia en medio del onganiato”

11:30 a 13 hs. | Mesa 5
Circulación, territorialidad y geopolítica del libro

Jorge Jacobi y Patricio Bordes (UNL / UNR): “La circulación de los títulos 
editados en provincias: el caso de la Editorial Biblioteca (Rosario 1966-1977) 
en la geografía nacional e internacional de la cultura”
Mateus Favaro Reis (Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil): “Ercilla: 
un proyecto editorial para toda América”
Agustina Ardanaz (UNLP): “Archivos y Ayacucho, dos proyectos editoria-
les para la construcción de una memoria literaria latinoamericana”

13 a 14 hs. | Almuerzo



14 a 16 hs. | Mesa 6
Agentes y roles en la producción editorial

Margarita Pierini (UNQui) y Manuel Eiras (UNTREF / UNQui): “(Otros) 
territorios en el campo editorial: libreros y librerías como mediadores cul-
turales”
Matías Raia y Carla Actis Caporale (UBA): “Una vivaz polémica: voces en 
torno a la sanción de la ley de propiedad intelectual 11723 en la Argentina”
Karina Vázquez (UNQui / UBA): “Mário de Andrade y el proyecto editorial 
de Klaxón”
José de Souza Muniz (USP, Brasil / PNPD-CAPES-UECE, Brasil): “Construir 
el futuro: Oscar Niemeyer y la Avenir Editora”

16 a 17:30 hs. | Mesa 6 (continuación) y ronda de preguntas

Marcela Croce (UBA): “El papel de los españoles en editoriales argentinas y 
mexicanas en los años treinta”
María Eugenia Costa (FaHCE-UNLP): “La labor editorial de Rafael Alberti 
en Pleamar: materialidad gráfica de las colecciones literarias Mirto y El Cei-
bo y la Encina”

17:30 a 18 hs. | Café

18 a 19:30 hs. | Mesa 7
Edición, infancia y educación

Andréa Borges Leão (Universidade Federal do Ceará, Brasil): “Atlas da edição 
literária infantil e juvenil no Brasil” 
Andrea D’Ascanio (UNR / Conicet): “La educación democrática en la políti-
ca estatal y en los Resúmenes Lerú”
Carolina Tosi (Conicet / UBA): “La configuración del archivo para el estudio 
de la edición de materiales escolares”

Viernes 3 de noviembre
10 a 11:30 hs. | Mesa 8
Hacia un panorama de los archivos de la edición en Argentina e 
Iberoamérica

Ana Mosqueda (UBA / Universidad de Alcalá, España) y Laura Zabaljáuregui 
(UBA): “Los archivos de las empresas editoriales” 
Cecilia Larsen (UBA / BNMM): “Guía de fuentes para la historia de la edi-
ción en Argentina”
Daniela Rodríguez y Georgina Ferrara (UBA / BNMM): “Los archivos de 
redacción de empresas editoriales de la prensa gráfica: una fuente inagota-
ble de información”



11:30 a 13 hs. | Mesa 9
Nuevas tecnologías y edición contemporánea

Viviana Román (CEEED / IIEP / UBA / UNTREF): “Las políticas editoriales 
como estrategias empresariales: las firmas más chicas del sector editorial en 
Argentina desde fines del siglo XX a la actualidad”
Daniela Szpilbarg (IDES / UBA / Conicet): “Políticas editoriales, autoges-
tión y asociativismo en la edición argentina contemporánea (2012-2017)”
Diana Roig Sanz (Universitat Oberta de Catalunya / University of Oxford): “La 
cultura material en la era digital: algunas reflexiones metodológicas para 
una nueva historia de la edición participativa y en abierto”

13 a 14 hs. | Almuerzo

14 a 17 hs. | Mesa 10
Colecciones y catálogos del siglo XX

Florencia Rodríguez Giavarini (UNSAM / USAL): “Colección Biblioteca La 
Nación (1901-1919). El libro y su espacio en el ambiente cotidiano en Argen-
tina a principios del siglo XX”
Florencia Ubertalli (UBA / UNSAM / BNMM): “La Biblioteca Clásicos del 
Amor de la editorial Claridad”
Magdalena Cámpora (UCA / Conicet): “Clásicos Jackson: una empresa co-
lectiva (1948-1950)”
Darío Pulfer (CEDINPE / UNSAM): “Vicente Trípoli y los cuadernos de la 
Fundación Scalabrini Ortiz, década de 1960”
Alejandrina Falcón (UBA / Conicet): “Función democratizante y moder-
nizadora de la traducción en contextos de represión cultural. Un estudio de 
caso: las colecciones Biblioteca Total (1976) y La Nueva Biblioteca (1979) del 
Centro Editor de América Latina”

17 a 17:30 hs. | Café

17:30 a 19:30 hs. | Ronda de editores y cierre

Comité académico: Flavia Costa, José Luis de Diego, Verónica Delgado, Alejandro Dujovne, 
Fabio Espósito, Florencia Ferreira de Cassone, Diego García, Ana Mosqueda, Alejandra Mailhe, 
Alejandro Parada, Margarita Pierini, Geraldine Rogers, Viviana Román, Leandro de Sagastizábal 
y Gustavo Sorá.
Comité organizador: Florencia Ubertalli, Vera de la Fuente y Nuria Dimotta.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Instituto de Investigaciones Filológicas
Seminario de Edición Crítica de Textos

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Hispánicas

Instituto de Investigaciones Bibliográficas

Programa de Maestría y Doctorado en Letras

Centro Peninsular en Humanidades
y en Ciencias Sociales

 
Seminario de Investigación sobre Historia y Memorias Nacionales

El Colegio de San Luis, A. C.
Programa de Estudios Literarios

Fundación para las Letras Mexicanas

Universidad Autónoma de Campeche
Facultad de Humanidades

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Humanidades

Universidad Autónoma de Yucatán
Facultad de Ciencias Antropológicas

  
Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Iztapalapa

Universidad de Guadalajara
Maestría en Literatura Mexicana 

Universidad de Sonora
División de Humanidades y Bellas Letras



2

CONVOCAN AL

I Congreso Internacional de Literatura Mexicana.
Siglos XIX y XX

Rescate y edición, Prensa y literatura,
Géneros literarios, Historias

18 al 22 de junio de 2018

El Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, desde hace una década, ha trabajado por fortalecer la infraestructura nece-
saria para el registro de la historia de la literatura mexicana como salvaguarda de nuestra cultura, elemento 
esencial de la identidad, y como primer requisito para generar un conocimiento documentado de la literatu-
ra y ensayar nuevas aproximaciones interpretativas, a partir de la Independencia hasta el siglo XX. 

En consonancia con este objetivo y como resultado de la unión de esfuerzos con las instituciones que coor-
ganizan este Congreso, se convoca a profesores, investigadores, estudiantes de posgrado y estudiosos de la 
literatura mexicana de los siglos XIX y XX a participar en esta reunión académica, que se llevará a cabo del 18 
al 22 de junio de 2018. 
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LÍNEAS GENERALES:

Rescate y edición de obras de los siglos XIX y XX

Relación prensa y literatura
Géneros literarios
Historias de la literatura

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

1. Las ponencias deberán ser originales, inéditas y escritas en español.
2. Los interesados podrán registrarse a partir de 15 de mayo al 31 de octubre del año en curso, en la página 

del Congreso: www.iifilologicas.unam.mx/congresoliteraturamexicana 
3. El registro de las propuestas no implica necesariamente su aceptación.
4. Las propuestas se turnarán a dictamen académico bajo la modalidad de pares ciegos. La resolución será 

inapelable.
5. El Comité Organizador notificará los resultados individualmente a más tardar el 15 de diciembre de 

2017. 
6. La fecha límite para confirmar las participaciones será el 28 de febrero de 2018, vía correo electrónico.
7. Cada ponente tendrá 20 minutos para su exposición (aproximadamente 8 cuartillas a doble espacio, 

Times New Roman de 12 puntos). No se leerán trabajos de quienes no se presenten.
8. El público interesado podrá solicitar constancia digital con un mínimo de 80% de asistencia.

CUOTA DE RECUPERACIÓN 

La cuota de recuperación para ponentes será de 500.00 pesos mexicanos, que deberán ser pagados el día del 
registro en la caja del Instituto de Investigaciones Filológicas. Los asistentes quedan exentos de pago.
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COMITÉ ASESOR

Dr. Fernando Curiel Defossé
Dra. Lourdes Franco Bagnouls

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dra. Belem Clark de Lara (SECT/IIFL, UNAM)

Dra. Diana Vanessa Geraldo Camacho (SECT/IIFL, UNAM)

Dra. Luz América Viveros Anaya (SECT/IIFL, UNAM)

Dra. Blanca Estela Treviño García (FFyL, UNAM)

Dra. Laurette Godinas (IIB, UNAM)

Mtra. Dulce María Adame González (Posgrado en Letras, UNAM)

Mtra. Pamela Vicenteño Bravo (Posgrado en Letras, UNAM)

Dr. Adrián Curiel Rivera (CEPHCIS, UNAM)

Dr. Fernando Curiel Defossé (IIFL, SIHMN, UNAM)

Dr. Marco Antonio Chavarín González (PELI, COLSAN)

Mtro. Jorge Mendoza Romero (f,l,m.)
Dra. Kenia G. Aubry Ortegon (FH, UAC)

Dra. Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza (FH, UAEMéx)

Dra. Silvia Cristina Leirana Alcocer (FCA, UADY)

Mtra. Freja Cervantes Becerril (UAM-I)

Dr. Alejandro Higashi (UAM-I)

Dr. Luis Vicente de Aguinaga Zuno (MELM, UdeG)

Dr. Gerardo Francisco Bobadilla Encinas (DSC, UNISON)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
InstItuto de InvestIgacIones FIlológIcas

Seminario de Edición Crítica de Textos
Circuito Mario de la Cueva, 

Ciudad Universitaria 
Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México 

Tel. 5622-6666 ext. 49341 
Páginas web: www.iifilologicas.unam.mx

www.iifilologicas.unam.mx/congresoliteraturamexicana
Correos electrónicos: cilitmex@unam.mx
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Rastros Lectores 

Seminario interdisciplinario sobre el libro en América Latina. 

Circular Nº2 

 

La presente circular tiene por objeto hacer extensivo un nuevo periodo de presentación de 

ponencias para la realización del encuentro Rastros Lectores. Seminario interdisciplinario 

sobre el libro en América Latina, a realizarse en Santiago los días 23 y 24 de abril de 2018. 

La recepción de resúmenes de ponencias será hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Esta actividad tiene por objetivo general intercambiar experiencias de investigación en 

diversas materias y áreas concernientes al estudio del libro y la lectura.   

Convocan a esta instancia el Archivo Central Andrés Bello, el Observatorio del Libro y 

la Lectura de la Universidad de Chile y la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica.  

 

● Fundamentos y líneas de interés 

 

Este seminario se sitúa dentro del ámbito de la “historia del libro”, dominio disciplinario 

instalado en Francia a mediados del siglo XX cuando Henri-Jean Martin publicó L'apparition 

du livre. La obra de Martin marcó, a nivel internacional y por muchos años, un programa de 

trabajo fructífero caracterizado por entender al libro como una de las formas más acabadas y 

complejas que el mensaje escrito ha cobrado para aparecer en la sociedad.  Años más tarde, 

en 1982, el autor junto a Roger Chartier reformularon la disciplina considerando nuevas 

proposiciones teóricas. Ambos historiadores propusieron el desplazamiento de la historia del 

libro por una historia de modos y prácticas lectoras.  

Luego de años de recepción crítica de esos planteamientos, invitamos a problematizar la 

concepción dicotómica del libro como texto y materia, entendiéndolo como un objeto físico 

cuya experiencia no se encuentra solamente en su significación textual analizada a partir de 

los signos, ni tampoco en la idea exclusiva de que el objeto existe objetivamente como algo 

puro, material y visible. Los libros son entidades complejas no ideales, donde se amalgama 

recíprocamente lo material y las significaciones intangibles que son posibles de comprender 

leyendo. 
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Nos preguntamos cuáles serían las problemáticas y dilemas que desde América Latina 

podemos plantear, sus particularidades y propios puntos de vista. En un continente marcado 

por la desigualdad, el cual comparte vestigios de una historia colonizadora, este seminario se 

fundamenta en la necesidad de reconocer una premisa esencial: saber que la lectura no está 

inscrita en el texto y el libro no existe sino porque hay alguien quien lo aprecia para otorgarle 

la significación que estime conveniente. ¿Cuántos usos posibles tiene un libro, qué tipos de 

público puede tener un libro, el libro siempre busca un lector? Al respecto: ¿qué tipo de 

interrogantes y cuáles son las complejidades propias que se enfrentan desde el mundo 

latinoamericano? 

Comprender las significaciones simbólicas, las conductas individuales o los ritos colectivos 

en torno al uso de los libros permite abrir el encuentro a trabajos de la más diversa índole 

teórica y disciplinar. En consideración con ello, llamamos a presentar resúmenes de 

ponencias en las siguientes líneas: 

 

1. Fabricar libros: en un continente donde la imprenta llega como herramienta de 

conquista esta temática está vinculada con los procesos de fabricación dependientes 

de las condiciones sociales, técnicas, económicas e intelectuales del tiempo en el 

cual se concibe la realización material de un libro. ¿Qué significa e implica 

componer un libro? 

2. Libros maleables: ¿Cuántas y cuáles sensibilidades pueden desplegarse en torno al 

libro? La pregunta refiere a la reutilización y reinterpretación de los libros, su 

movilidad como objeto, usos diversos en el tiempo, comunidades e interpretaciones 

plásticas o estéticas.  

3. Mundos lectores: línea abocada al estudio de las prácticas lectoras, recepción y 

gestos de apropiación, conductas, actitudes aprendidas o no, gustos y placeres que 

provoca la lectura y el contacto con los libros, en tanto forma de estar y expresarse 

en la sociedad.  

4. Recolectar libros: la acción de seleccionar un libro para incorporarlo a un conjunto 

mayor. Esta línea apunta a pensar los discursos que encierran las colecciones 

comprendidas como un todo. Nos preguntamos por el orden de los libros en las 

bibliotecas privadas y públicas, los colectores de libros y las formas que adquiere la 

relación entre libros, personas y espacios.  

 

● Plazo de postulación 

 

Inicio de convocatoria: 10 de agosto 

Fecha de cierre para recepción de resúmenes de ponencias: 30 de noviembre.  
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Las propuestas serán dictaminadas por el comité académico internacional.  

Los resultados serán notificados a partir del 30 de diciembre.  

Lugar de realización del Seminario: Casa Central de la Universidad de Chile, Av. 

Libertador Bernardo O'Higgins 1058, Santiago.  

Cuota de inscripción para expositores: 40 dólares (para académicos); 16 dólares 

(estudiantes), o su equivalente en pesos chilenos. 

No se requiere inscripción para asistir al encuentro. Cupos limitados de acuerdo con 

la disponibilidad de cada sala.  

Se entregará certificado de asistencia a quien se registre en la lista pertinente.  

 

 

Formato de presentación de resúmenes 

 

Los resúmenes in extenso de las ponencias deben incluir: objetivos, planteamiento 

del problema, marco metodológico, corpus de análisis y bibliografía.  

 

Formalidades de presentación:  

• Título del trabajo 

• Identificación de autor. Se permite un máximo de dos autores por trabajo, 

identificando: nombre, institución y grado académico. 

• Línea a la que presenta la propuesta 

• Lugar de trabajo o adscripción laboral o académica  

• Palabras clave (máximo 5) 

• Resumen de ponencia (número máximo de caracteres: 1600) 

• Resumen curricular: media página. 

• Tipo de letra: Times new roman, tamaño 12 puntos, Interlineado simple. 

• Forma de citación bibliográfica MLA.  

• Remitir propuesta a: rastroslectores@gmail.com   

            

Los resultados de la recepción de resúmenes serán comunicados vía correo 

electrónico a cada uno de los postulantes. 

 

 

 

Miembros del comité académico: 

 

Dr. Kenya Bello. Académica UNAM- Red Latinoamericana de Cultura Gráfica 

Dr. Marina Garone. Académica SIB-IIB-UNAM- Red Latinoamericana de Cultura 

Gráfica 

Dr. Ana Utsch. Académica Universidade Federal de Minas Gerais. Red 

Latinoamericana de Cultura Gráfica 
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Dra. Alejandra Araya. Directora Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de 

Chile. 

Dr. Tomás Cornejo. Coordinador Área de Investigación Patrimonial. Archivo Central 

Andrés Bello de la Universidad de Chile. 

Dr. Ariadna Biotti. Investigadora. Área de Investigación Patrimonial. Archivo 

Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. 

Dra. María Eugenia Domínguez. Coordinadora Académica del Observatorio del 

Libro y la Lectura  

Prof. Bernardo Subercaseaux, Ph. D. de la Universidad de Harvard y miembro del 

Observatorio del Libro y la Lectura 

_________________________________________________________________________

_________________________ 

e-mail: archivo.central@uchile.cl 

Arturo Prat Nº23, Santiago- Centro – Fono 229781071 

 

mailto:archivo.central@uchile.cl

