
	
	[Boletin	RED-CG]	10	de	julio	de	2017,	N.	4	

	
	

[Noticias RED Latinoamericana CG] Semana 10 al 17 de julio, 2017 
 
Queridos todos, 
 
esperamos que estén muy bien. Debajo anexamos algunas noticias que pueden ser de su 
interés.  
 
Aprovechamos para agradecer a todos aquellos que han enviado el formulario para conformar 
el padrón de miembros de la RED, y solicitamos amablemente a quienes aún no lo hayan 
completado que por favor nos manden su información. 
 
Los invitamos calurosamente a que nos envíen noticias de sus proyectos y actividades en curso 
o futuras, o de otros de los cuáles tengan conocimiento y consideren que forman parte de los 
intereses de la RED, esta iniciativa la construiremos y mantendremos viva entre todos. 
 
Con un abrazo nos despedimos por esta semana 
Marina y Ana 
—— 
 
Índice 
 
1. Concursos de becas de investigación - Biblioteca Nacional Argentina, 2017 
  
2. Libros y autores del Perú para el mundo 
  
3. Seminario de posgrado para Diseñadores gráficos, Universidad Nacional de San Martin: 
IDENTIDAD VISUAL, por Javier Bernardo | Inicio: 8 de agosto 
  
4. Filosofía y Humanidades y CECLA UChile nos invitan a simposio sobre la obra de Bolívar 
Echeverría 
  
5. Lanza la unam la Feria Internacional del Libro Universitario 2017 
 ——————————————————————————————————— 
 
Concursos de becas de investigación - Biblioteca Nacional 2017 
Se agradece la difusión 
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Bases y condiciones aquí 
 

  
  

 Biblioteca Nacional 
Por Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Biblioteca Nacional de la República Argentina, 
fundada en 1810 por Mariano Moreno. 

 

  

 

———————————— 
 

 

Libros y autores del Perú para el mundo 
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Nº 496- 10 julio 2017 
  

 VIDEO: 

 

Huancayo, epicentro de la arquitectura 
chicha 
Entrevista a Marita Troiano por 
Gustavo Flores Quelopana 
   

TRADUCCIONES: 
El incendio de la actual Biblioteca de 
Alejandría: la tragedia de Google 
Books 
Traducido por Alberto Loza Nehmad 
  

NOTICIAS: 
Feria del libro “Nuevos Escritores” 
 
Presentan libro “Recuperando la 
memoria de Lima” 
 
Simposio Recuperando de la Memoria 
de Lima 
 
Presentaron la revista Arqueología y 
Sociedad N° 31 
 
Charla: La relación entre la literatura y 
las artes plásticas 
 
Mesa verde: “Calibrando las políticas 
de vivienda” 
Ver detalle 

  

La república imaginada. 
Representaciones culturales y discursos políticos en 
la época de la independencia 
Rolando Rojas 
Lima: IEP, 2017. 156 p. 
  

Tratado de derechos reales. Tomo 
1 
Enrique Varsi Rospigliosi 
Lima: Universidad de Lima, 2017. 412 p. 
  

Poesía Peruana. Antología 1554-

  

Principios de macroeconomía. Un 
enfoque de sentido común  
Iván Rivera 
Lima: PUCP, 2017. 652 p. 
  

Manual de metodología de la 
investigación  
Edson Huaire Inacio, Edwin Salas Blas, Carlos Ponce 
Díaz y otros 
Lima: Fondo Editorial USIL, 2017. 152 p. 
  

Las orillas del aire 
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ENLACE RECOMENDADO: 
 ¿Cómo defender a las industrias 
culturales en el siglo XXI? 

  
  
 

2014. T.II 
Martin Horta 
Lima: Biblioteca Abraham Valdelomar, 2017. 538 p. 
  

Composición en sombras 
Roberto Reyes Tarazona 
Lima: Campo Letrado, 2017. 264 p. 
 

Karina Pacheco 
Lima: Seix Barral, 2017. 252 p. 
  

La fiesta de Yayo y otros relatos 
Miguel Ángel Guerrero 
Lima: Mesa Redonda, 2017. 74 p. 
 

 

  

  
  

 

¿Quieres que tu actividad cultural sea difundida a través de esta página? Envíanos los datos a informes@librosperuanos.com 
 

  
 

 
Área de anexos 
Visualizar o vídeo Huancayo, epicentro de la arquitectura chicha do YouTube 

 
 
Huancayo, epicentro de la arquitectura chicha 
Visualizar o vídeo Marita Troiano: La poesía es fundamentalmente comunicación do YouTube 
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Marita Troiano: La poesía es fundamentalmente comunicación 
 
Asunto: IDENTIDAD VISUAL, por Javier Bernardo | Inicio: 8 de agosto 
 
 
Área Comunicación Visual 
Instituto de Artes Mauricio Kagel 
Universidad Nacional de San Martín 
 
facebook.com/artes.unsam 
artes.unsam.edu.ar 
 
————————————————————— 
 
 
--  
Unidad de Actividades de Extensión y Comunicaciones 
Área de Investigación Patrimonial 
Archivo Central Andrés Bello 
Universidad de Chile 
———— 
 
Lanza la unam la Feria Internacional del Libro Universitario 2017 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_821.html 
 
 
PRESENTACIÓN DE LIBROS: 
“7 Intentos para olvidar o se reinicia el corazón" de André Pïlco; "Salvo el amor todo es 
ilusión" de Gary Marroquín Mendoza; "Déjame que te cuente I" Cuentos en torno a nuestra 
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ciudad; "Por qué nadie ha venido (antología de la narrativa puneña de los '90)"; "Déjame que te 
cuente II" Cuentos en torno a nuestra ciudad; "Buenas noches luciérnagas" de Héctor 
Hernández Montesinos; "La Magia del Bitute" de Mercy Bustos; “Una voz que cambia vidas. 
Campañas de responsabilidad social en la radio: el caso de RPP Noticias” de Julianna Ramírez; 
"Amaru Salvador, la rebelión del agua" de Jesús Moaya Salas y " Diccionario Quechua Español 
Sini Toqe" de la Real Academia Quechua del Cusco; "Carta a una mujer ausente" de Lenin 
Solano Ambia; "Moquegua entre vinos y piscos" de José Fernando Ibárcena Balbuena; "Nada 
especial" de Goyo Torres; "Voces limenses" Ensayos en torno a nuestra ciudad; “Recuperando 
la memoria de Lima”; "El gringo" de Juan Carlos Díaz Espinoza; "Canción del abismo" de 
Matilde Granados; "Tránsito poético" Poemas en torno a nuestra ciudad; "Boca de guerra" de 
Miguel Blásica; "Cuadros Concretos y disonancias" de Daniel Bedoya Ramos. 
Ver detalle 
  
CONFERENCIAS: 
Conversatorio sobre la situación del libro en el Perú; Miguel Ángel Zapata: Literatura y artes 
plásticas; Marco Antonio Capristán Núñez: La colectividad japonesa y la celebración del 
centenario de la independencia nacional; Scarlett O'Phelan: Viajeros británicos y sus 
testimonios sobre la independencia del Perú. El aporte de los británicos en la reconstrucción 
histórica sobre este proceso; Conversatorio: La creación de tu propia historia; Simposio 
Recuperando de la Memoria de Lima; Conversatorio: Literatura infantil en el Perú; Taller de 
lectura familiar: "En la selva todo suena" de Cucha del Águila.. 
Ver detalle 
  
  
 
 


