
	
	[Boletin	RED-CG]	20	de	noviembre	de	2017,	N.	22	

	
	
Queridos amigos,	
	
tras 6 meses de trabajo ininterrumpido, nuevamente nos complace enviarles algunas noticias de 
los temas de nuestro interés. Agradeceremos su colaboración para seguir preparando estos 
noticieros. Por otro lado, si alguno de ustedes quiere proponer nuevos nuevos integrantes para 
la RED, no duden en enviarnos un mail al correo de la RED, con el nombre y dirección 
electrónica del colega.	
	
Y para que inicien la semana con acordes de alegría, les mandamos una "rolita" (cancioncita) 
del grupo Huichol Musical, intitulada "El Punto Com". 	
https://www.youtube.com/watch?v=DmfxW8q74gA	
	
Excelente inicio de semana y un abrazo para todos	
Marina y Ana	
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80 (Argentina) 
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5.     Seminário: Nossa herança comum: afro-latino-americana, Seminário escrita, 
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España y Alemania  (México) 

8.     Boletín Iberlectura Nº 28 
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10. Sergio Ramírez: “Me siento en estado de gracia” (Nicaragua) 

11.  Otorga CANIEM Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2017 a Peggy 
Espinosa (México) 

12. Presentación de libro: "Publicaciones periódicas de medicina en la ciudad de 
México, 1772-1914", de Martha Eugenia Rodríguez (México) 
 	

1.     ICDHS 2018 – Barcelona / 29, 30 & 31 October 2018: BACK TO THE FUTURE (THE 
FUTURE IN THE PAST: Starting again understanding our own legacy) / Call for 
Papers DEADLINE (2000 words 
abstract): 18.12.2017 <http://www.ub.edu/icdhs/barcelona10+1/> 

2.     Roberto Osses: "Las tipografías son por una parte un producto de mercado y, por otra, 
una obra artística" http://www.uchile.cl/noticias/138698/roberto-osses-las-tipografias-son-
arte-y-producto-de-mercado 

3.     Número 12 de Biblioteca Orbis Tertius: Enriqueta la criolla y La hija de 
Giacumina. Literatura popular, lenguas mixtas y naturalismo en dos folletos del 80, Juan Antonio Ennis y 
Laura Sesnich (editores) http://bibliotecaorbistertius.fahce.unlp.edu.ar/12.EnnisySesnich.pdf 

4.     Encuentro “La biblioteca, un espacio activo”. 22 al 28 de noviembre. Ecuador La 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Innovalibre, el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito (MDMQ) y el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Otavalo  realizan el primer encuentro “LA BIBLIOTECA, UN ESPACIO ACTIVO” / El 
encuentro pretende abrir un canal de reflexión sobre las funciones de la biblioteca actual y su 
relación con las diversas comunidades de usuarios para la convergencia y la construcción de los 
saberes para transformar los procesos de la gestión cultural y vincularlos a las bibliotecas, 
como espacios vivos e interactivos más cercanos a las demandas de los usuarios y atentos a las 
necesidades de potenciales usuarios a través del diseño de programas innovadores de acceso a 
la información y la generación creativa de conocimiento. Inscripción / Agenda  

5.     Seminário: Nossa herança comum: afro-latino-americana, Seminário escrita, 
produção, negociação https://editorialcefet.wordpress.com/2017/11/15/programacao-do-
seminario-escrita-producao-negociacao/ 

 
 	

6.     Feira_19a Festa do livro da USP (ver invitación adjunta) 
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7.     Coloquio internacional Las fer ias de l  l ibro .  Perspec t ivas trasat lánt i cas entre  México ,  
España y Alemania   

21 y 22 de noviembre, en la Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa  

8.     Boletín Iberlectura Nº28 

·      El Ministro deCultura del Perú, Salvador del Solar Labarthe, fue elegido 
presidente delConsejo del Cerlalc. 
·      Campaña Deja que te cuenten. El rol del librero en el fomento de la lectura. 
España.	
·      Lanzamiento PREMIO VIVALECTURA 2018. Argentina. Cambio en la 
fecha: miércoles 22 de noviembre a las 15 horas.	
·      Finalistas da 2ªedição. PRÊMIO IPL - RETRATOS DA LEITURA.	
·      Concurso de Cuentosen el Congreso de los Chicos. Argentina.	
·      Invitación a la presentación de ponencias:	

o  CongresoInternacional Lectura 2018: Para leer el XXI. La Habana, Cuba.	
o  20.º CongresoInternacional de Promoción de la Lectura y el Libro, en el 
marco de la 44.ºFeria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina.	
·      Quino presentó en elCAEU de OEI Argentina dos tomos de Mafalda en 
guaraní.	
	
9. Mesa redonda / México en el escenario de los estudios de la edición 
internacional (México), jueves 23 de noviembre 2017, Casa Universitaria del 
Libro, UNAM. Organiza: Casul-UNAM, Edi RED, SIB-IIB-UNAM.	
	
	
	

10. Sergio Ramírez: “Me siento en estado de gracia” (Nicaragua)  

https://elpais.com/cultura/2017/11/16/actualidad/1510861600_216150.html 

11.  Otorga CANIEM Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2017 a Peggy 
Espinosa  (México) 
http://www.caniem.org/es/blog/otorga-caniem-premio-nacional-juan-pablos-al-
m%C3%A9rito-editorial-2017-peggy-espinosa 	
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12. Presentación de libro: "Publicaciones periódicas de medicina en la ciudad de 
México, 1772-1914", de Martha Eugenia Rodríguez (México)	
http://www.h-mexico.unam.mx/node/20851	
 
	
	



Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col Vicentina, Delegación Iztapalapa, C.P. 09340, México. D.F.

Perspectivas trasatlánticas entre México, España y Alemania

COLOQUIO 
INTERNACIONAL

Las ferias del libro 

Área de Investigación en Producción Editorial 
Coordinación de Letras Hispánicas

Ciudad de México, 
21 y 22 de noviembre de 2017

UAM-Iztapalapa, Salón de profesores Edificio F-108

Este coloquio internacional Las ferias del libro. Perspectivas trasatlánticas 
entre México, España y Alemania da continuidad al proyecto de investiga-
ción que presentó el Simposio inaugural Las ferias del libro como espacios 
de negociación cultural y económica, que tuvo lugar en la Universidad de 
Flensburgo del 22 al 24 de junio de 2017, y al que le siguieron las I Jorna-
das internacionales De las ferias a los libros. Espacios, redes y equilibrios 

entre España, Alemania y México, realizadas el 2 y 3 de octubre en la 
Universidad Complutense de Madrid. Con este Coloquio internacional, el 
Área de Investigación en Producción Editorial a través de sus seminarios 

de Letras Hispánicas, contribuye al diálogo entre los profesionales del 
libro y los estudiosos de la edición, enriqueciendo los diferentes análisis 
político culturales y estético mediáticos sobre las relaciones comerciales 
de los mercados del libro, y entre los diferentes campos literarios en las 

ferias internacionales de Guadalajara, Madrid y Fráncfort.

Área de investigación en Producción editorial

Mtra. Freja I. Cervantes Becerril
58046583 Ext. 2820

frejina@hotmail.com

Dra. Guadalupe Correa Chiarotti
58046583 Ext. 2626

lupecorrea@gmail.com

Coordinación de Letras Hispánicas
Tel. 58046583

clla@xanum.uam.mx



PROGRAMA

Martes 21 de noviembre
Salón de profesores Edificio F-108

10:00  Bienvenida y presentación del proyecto

 Las ferias internacionales del libro como espacios de 
 negociación cultural y económica

10:30   Marco Thomas Bossard (Universidad de Flensburgo, 
 Alemania)
 Las ferias del libro y el campo del poder: Los políticos y el    
 capital simbólico en la feria de Fráncfort

11:15 Kenya Bello (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)
 La SEP y su promoción de lectura en las ferias del libro     
 (1944-1947) 

Café

12:30 Carlos Anaya Rosique (Presidente de la Cámara Nacional de la Indus-  
 tria Editorial Mexicana) 
 Las ferias como espacios de visibilidad integral

13:15 Camilo Ayala Ochoa (Departamento de Contenidos Electrónicos   
 y Proyectos Especiales, Publicaciones y Fomento Edito-   
 rial- UNAM) 
 Menester y esperanza. El repertorio ferial de la Universidad    
 Nacional Autónoma de México

Comida

16:00 Sergio Ugalde Quintana (Facultad de Filosofía y Letras,    
 UNAM)
 Las ferias del libro de los años cuarenta en México: tensión,    
 emergencia y prácticas editoriales

16:45  Cristian Lagunas y Ricardo Tellez (UAM-Iztapalapa) 
 La recepción periodística de las ferias del libro en México    
 1924-956
 Amisadai Cortez (UAM-Iztapalapa) 
 Apuntes sobre la Feria del Libro Latinoamericano 2017
 Diana Castillo (UAM-Iztapalapa) 
 Tres ferias actuales del libro en México

Miércoles 22 de noviembre
Salón de profesores Edificio F-108

9:30  Marina Garone Gravier (Instituto de Investigraciones Bibliográficas-   
 UNAM)
 La sublimación de las banderas: comentarios en torno a 30    
 años de carteles para la FIL de Guadalajara

10:45  Fernando García Naharro (Universidad de Flensburgo)    
 Las ferias del libro a través de sus protagonistas. Una mirada    
 poliédrica al mercado del libro iberoamericano
 Luise Hertwig (Universidad de Flensburgo) 
 Francfort en français and its book donation – A threat for    
 bibliodiversity?
 Matteo Anastasio (Universidad de Flensburgo)
  La función de la imagen en la exposición del invitado de    
 honor en la feria del libro

Café

12:00 Marina Núñez Bespalova (Directora General de Publica-   
 ciones de la Secretaría de Cultura) 
 El sector público y su apoyo a la industria editorial

13:00 Discusión de cuestionarios y plan de trabajo para la investi-   
 gación de campo en la FIL Guadalajara 2017
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