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Queridos colegas, 

con las noticias de esta semana, damos la bienvenida a los miembros que, poco a poco, se han 
ido sumando a la RED: en esta ocasión son colegas de Argentina, Brasil, Chile, México. 
Nuestro deseo es contar con una representación latinoamericana lo más amplia posible, por tal 
motivo solicitamos amablemente su apoyo para sugerirnos nombres y correos de colegas de 
Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, y los países de América Central. 

Aprovechamos también para agradecer a los colegas que generosamente nos apoyan para la 
elaboración del noticiero semanal con el envío de información; cuando envíen noticias 
sugerimos poner en el asunto del correo [Para difusión]. 

También queremos agradecer a quienes ya están elaborando la Bibliografía Temática Regional, 
todos pueden aportar en ese proyecto, por lo tanto quien quiera enviar información para la 
bibliografía, anexamos  nuevamente la guía de las referencias. 

Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos un excelente inicio de semana 

Marina y Ana 
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1.  III Encontro Transfopress Brasil, Auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) 
13 e 14 de novembro. 

2. Presentación del libro “Imprensa Estrangera publicada no Brasil. Primeras Incursoes”. 
Tania de Luca y Valeria Guimaraes (Org.), 13 de novembro. 

3. Mesa redonda México en el escenario de los estudios de la edición internacional, 23 de noviembre 

4. Projecto Múltiplo - Exposição itinerante de uma coleção de publicações e impressos 
independentes latino americanos 

5. Fórum técnico semeando Letras - do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas 
de Minas Gerais. 

6. Décimo primer Congreso Nacional de Tipografía en México, Ciudad de México, 
Noviembre 17 y 18 
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7. Entrevista de Radio Francia Internacional con Daniel Goldin: ‘Hay una crisis del libro 
pero no la que habían vaticinado’ 

8. 4o Congreso Internacional de Novela Corta, 6 al 10 de noviembre IIFL-UNAM / 
CEPE-UNAM 

9. Charla: Nuevos horizontes para el estudio de la literatura popular impresa en Archivo 
Andres Bello 

 ————————————————————————— 

1.     III Encontro Transfopress Brasil, Auditório da Fundação Casa de Rui 
Barbosa (FCRB) receberá, nos dias 13 e 14 de novembro. 

Programa: http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=9&ID_M=3812. 

2.    Presentación del libro “Imprensa Estrangera publicada no Brasil. Primeras 
Incursoes”. Tania de Luca y Valeria Guimaraes (Org.), 13 de novembro. 

3.    Mesa redonda México en el escenario de los estudios de la edición 
internacional Participantes: Pura Fernández (directora de EDI RED), Joaquín 
Díez-Canedo (director de Publicaciones y Fomento editorial, UNAM), Freja 
Cervantes (profesora investigadora, UAM-I), Ma. José Esparza (investigadora, IIE-
UNAM), Moderadora: Marina Garone Gravier (investigadora, IIB-
UNAM) Fecha, lugar y hora: Casa Universitaria del Libro, UNAM (CASUL), 23 
de noviembre de 2017, 18 horas 

4.    Projecto Múltiplo - Exposição itinerante de uma coleção de publicações e 
impressos independentes latino americanos. Sua primeira edição foi realizada em 
2011 em Valparaiso no Chile, até o presente momento ocorreu sua décima segunda 
edição em janeiro de 2017 em Pasto e Cali na 
Colômbia.  http://projectomultiplo.blogspot.com.br/ 

5.     Esta aberta até o dia 24/11/2017 a inscrição para o - Fórum técnico semeando 
Letras - do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais. O 
Projeto esta em seu segundo ano, e tem por objetivo discutir questões referentes a 
políticas publicas envolvendo a promoção da leitura e produção do livro no 
contexto editorial do estado de Minas 
Gerais.  https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2017/forum_tec
nico_plano_do_livro/?albPos=1 
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6. Décimo primer Congreso Nacional de Tipografía en México, Ciudad de 
México, Noviembre 17 y 18 de 2017, http://tipografilia.com/ 

7. Entrevista de Radio Francia Internacional con Daniel Goldin: ‘Hay una 
crisis del libro pero no la que habían vaticinado’, http://es.rfi.fr/cultura/20171103-
daniel-goldin-hay-una-crisis-del-libro-pero-no-la-que-habian-vaticinado 

8. 4o Congreso Internacional de Novela Corta, IIFL-UNAM / CEPE-UNAM 
(se anexa programa) 

9. Charla: nuevos horizontes para el estudio de la literatura popular impresa en 
Archivo Andres Bello 

  
 
Bibliografía	temática	
	
Indicaciones generales de llenado 

• En todas las referencias bibliográficas se indicará si la obra está en una biblioteca 

privada con apellido del poseedor (por ejemplo: BP Garone Gravier) o pública 

(Nombre completo de la biblioteca, ciudad, país, por ejemplo: Biblioteca Nacional de 

México, Fondo Contemporáneo, México) 

• En todas las referencias bibliográficas se indicará con quien ha proporcionado el dato 

(ejemplo: Marina Garone Gravier, México se llenará como: MGG/MX) 

Categorías 

a) Libros y e-books 

b) Capítulos en libros compilados  

c) Artículos y ensayos en publicaciones periódicas 

d) Ponencias de congresos, jornadas u otros eventos académicos 

e) Artículos de opinión en medios periodísticos 

f) Entrevistas  

g) Publicaciones en blog o sito web 

h) Otros 
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Sistema de citación  

a) Libro y e-book 

Apellido(s), nombre(s). Título de la obra. Nombre y apellido del editor [ed.], traductor [trad.], 

prologuista [pról.], etc., cuando sea pertinente. Número de tomo o volumen en versales [si lo 

hubiera]. ciudad de edición: editorial, año. Dirección electrónica (si es el caso). 

EJEMPLO: Cándido, Antonio. Literatura y sociedad. Jorge Ruedas de la Serna [trad.]. México: 

UNAM, 2007.  

 

b) Capítulos de libros en libros compilados  

Apellido(s), nombre del autor del capítulo (ed.). “Título del capítulo”. In: Apellido(s), 

nombre(s) de los compiladores. Título de la obra. Nombre y apellido del editor [ed.], traductor 

[trad.], prologuista [pról.], etc., cuando sea pertinente. Número de tomo o volumen en versales 

[si lo hubiera]. ciudad de edición: editorial, año, páginas. Dirección electrónica (si es el caso). 

EJEMPLO: Corberto, Alberto L. Introducción al estudio de las muestras de letras de imprenta. 

En: Garone Gravier, Marina G.; Pérez Salas, María Esther (ed.). Las Muestras Tipográficas y el 

Estudio de la Cultura Impresa. México: Ediciones del Ermitaño/Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2012, pp. 11-57. 

 

c) Artículos y ensayos en periódicos o revistas 

Apellido(s), nombre, Título del artículo. Título completo de la revista, volumen (vol.), número 

(núm.), páginas (pp.), año. Dirección electrónica (si es el caso). 

EJEMPLO: Tuñón, Julia, El espacio del desamparo. La Ciudad de México en el cine 

institucional de la edad de oro. Revista iberoamericana, núm.11, 2003, pp. 129-144. 

 

d) Ponencias de congresos 

Apellido(s), nombre, Título de la ponencia. Nombre y apellidos de los compiladores[ed.], 

Título del documento, ciudad de publicación: editorial, pp. año. Dirección electrónica (si es el 

caso). 
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EJEMPLO: Garone Gravier, Marina, “Elaboration of a typographical letter style to represent 

indigenous languages”, en Design plus Research Congress, Milán, Instituto Politécnico de 

Milán, 2000, pp. 153-163. 

 

 e) Artículos de opinión en medios periodísticos 

Apellido(s), nombre, Título del artículo. Título completo del periódico, sección de la 

publicación, ciudad de publicación, día, mes, año. Dirección electrónica (si es el caso). 

EJEMPLO: Martins, Euclides. As letras e a cidade. Folha de São Paulo, Ilustrada, São Paulo, 6 

de agosto, 2002.  

 

f) Entrevistas 

Apellido(s), nombre del entrevistador, Título de nota o entrevista. [Nombre del entrevistado si 

no aparece en el título de la nota] Referencia de la publicación donde apareció la entrevista 

(libro, periódico, blog, you tube etc.).    

EJEMPLO: Darnton, Robert. Robert Darnton: o público leitor está crescendo graças ao livro 

digital. Estado de São Paulo, Cultura, São Paulo, 13 de agosto de 2016, 

http://cultura.estadao.com.br/ noticias/ literatura,robert-darnton-o-publico-leitor-esta-

crescendo-gracas-ao-livro digital,10000069042. Entrevista concedida a Maria Fernanda 

Rodrigues.  

 

f) Publicaciones en blog o sitio web 

Apellido(s), nombre. Título texto. Título del blog o sitio web, mês, año, dirección electrónica. 

EJEMPLO: Mendes Pinto, Janes. O pequeno jornaleiro. Memória do Pão de santo Antônio, 

maio, 2014, https://memoriadopaodesantoantonio.wordpress.com/boletim/. 

 

g) Otros 

campo libre en que puede entrar base de datos, tesis universitarias de diversos niveles 

académicos 

	




