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Queridos amigos,

tenemos el agrado de enviarles algunas noticias, convocatoria y novedades. Queremos
agradecer sinceramente a los colegas de la RED que respondieron a nuestro llamado y
enviaron noticias, convocatorias, actividades académicas y educativas, es justamente ése el
espíritu que anima este proyecto colectivo.
Anexamos nuevamente los parámetros para el envío de registros (propios o de terceros) que
nos permitan construir la Bibliografía Temática Regional de Cultura Gráfica.
Aprovechamos para mandarles un fuerte abrazo, y desearles un estupendo inicio de semana
Marina y Ana
————

Contenido
1) RASTROS LECTORES. SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO SOBRE EL
LIBRO EN AMÉRICA LATINA, CONVOCATORIA, SANTIAGO DE CHILE, 2018
2) TERCERA JORNADA DE DISEÑO DEL LIBRO Y LA TIPOGRAFÍA. ARTES
GRÁFICAS ARGENTINAS: TRES SIGLOS DE DESARROLLO. CÓRDOBA,
ARGENTINA, SEPTIEMBRE, 2017
3) SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO GRÁFICO
"IDEO: Piensa+Crea+Resuelve", Tamaulipas, México
4) TERCER DÍA DEL INVESTIGADOR
5) XI CURSO INTERINSTITUCIONAL DEL SEMINARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE LA UNAM / EDUCACIÓN SUPERIOR
COMPARADA, Tamaulipas, México
6) DIPLOMADOS (MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA)
Oferta académica de los siguientes Diplomados, Tamaulipas, México
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7) LIBROS Y DICTADURA. UNA BIBLIOTECA ENTERRADA
8) DICCIONARIO Y GRAMÁTICA CHIBCHA / DIGITALIZACIÓN DEL
INSTITUTO CARO Y CUERVO.

1) RASTROS LECTORES. SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO SOBRE EL
LIBRO EN AMÉRICA LATINA, CONVOCATORIA, SANTIAGO DE CHILE, 2018
Se anexa convocatoria
2) TERCERA JORNADA DE DISEÑO DEL LIBRO Y LA TIPOGRAFÍA. ARTES
GRÁFICAS ARGENTINAS: TRES SIGLOS DE DESARROLLO. CÓRDOBA,
ARGENTINA, SEPTIEMBRE, 2017
Se anexa documento con descripción
https://drive.google.com/file/d/0B0OC5cFHgaGyZ1l1LVUwNWx6Yjg/view
https://www.facebook.com/events/1601377206559939/
3) SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO GRÁFICO "IDEO:
Piensa+Crea+Resuelve"
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
Conferencias y talleres
Fecha. 31 de agosto al 2 de septiembre 2017
Lugar. Aula Magna "Herman H. Fleishman" Centro Universitario Tampico-Madero. Circuito
interior, Col. Universidad. CP. 89337. Tampico, Tamaulipas
Informes. 52+1 833 241 20 00 ext. 3247
e.mail. ideofadu@uat.edu.mx
web. http://fadu.com.mx/web/ideo-fadu-programa.php

4) TERCER DÍA DEL INVESTIGADOR
Evento que se organiza conjuntamente con Instituciones de
Educación Superior del Estado de Tamaulipas.
Objetivo:
· Promover la interacción de los ciudadanos tamaulipecos con los investigadores.
· Valorar el impacto de la actividad investigadora en el bienestar de la Sociedad.
· Incentivar el interés de los jóvenes a realizar investigación científica.
· Transferir los resultados de Investigación a la vida cotidiana
Fecha. 29 de septiembre del 2017
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Horario. 9:00 a 14:00 hrs
Lugar. Centro Cultural Misión XXI, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (sede
Tampico)
Centro Universitario Tampico-Madero. Circuito interior, Col. Universidad. CP. 89337.
Tampico, Tamaulipas
Informes. Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs. 52+1 833 241 20 00 ext. 3121, 3530 y 3533
e.mail. mordonez@uat.edu.mx
web. http://www.siyp.uat.edu.mx/3DiaInvestigador/3DI.html
5) XI CURSO INTERINSTITUCIONAL DEL SEMINARIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE LA UNAM EDUCACIÓN SUPERIOR COMPARADA
Panorama Actual de la Educación Superior en el Mundo
Este curso lo coordinan diversas Instituciones educativas, entre ellas la Universidad Autónoma
de Tamaulipas en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México
Duración. 16 sesiones, los viernes de cada semana, iniciando el 11 de agosto y concluyendo el
01 de diciembre
Hora. 17:00 a 20:00 h.
Lugar. Centro de Excelencia (sede a distancia) Centro Universitario Tampico-Madero.
Circuito interior, Col. Universidad. CP. 89337. Tampico, Tamaulipas
Informes. https://www.ses.unam.mx/curso2017/sedes.html
web. https://www.ses.unam.mx/curso2017/index.html
6) DIPLOMADOS (MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA)
Oferta académica de los siguientes Diplomados
Presenciales:
Arquitectura del paisaje
Fotografía digital publicitaria
Producción fotográfica publicitaria
Supervisión y control de obra
Modalidad en línea:
Análisis de presupuestos
Diseño editorial para soportes digitales
Lugar. Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo Centro Universitario Tampico-Madero.
Circuito interior, Col. Universidad. CP. 89337. Tampico, Tamaulipas
Informes. Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hrs. 52+1 833 241 20 00 ext. 3581
e.mail. posgradofadu@uat.edu.mx
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7) LIBROS Y DICTADURA. UNA BIBLIOTECA ENTERRADA
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-biblioteca-que-espero-40-anos-bajo-tierra
8) DICCIONARIO Y GRAMÁTICA CHIBCHA / DIGITALIZACIÓN DEL
INSTITUTO CARO Y CUERVO.
En la Imprenta Patriótica se está digitalizando y reimprimiendo el Diccionario y gramática
Chibcha. Un libro basado en un manuscrito antiguo que contiene un glosario con oraciones,
confesiones y sermones en lengua chibcha, material que analizó y estudió la investigadora
María Stella González de Pérez y fue publicado por el Sello Editorial del Instituto Caro y
Cuervo en 1987. Esta versión trae mejoras en la diagramación y el libro será publicado también
en versión digital para facilitar su consulta y promover el fortalecimiento del patrimonio
lingüístico; uno de los muchos legados de los pueblos nativos de Colombia.

RED DE CULTURA GRÁFICA LATINOAMERICANA / BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA REGIONAL
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

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
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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).
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

2

RED DE CULTURA GRÁFICA LATINOAMERICANA / BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA REGIONAL
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
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Tercera Jornada de Diseño del libro y la tipografía.
Artes gráficas argentinas: tres siglos de desarrollo
 Fecha propuesta: sábado 23 de septiembre de 2017, de 9 a 13 hs.
 Lugar de trabajo propuesto: SUM de ESAA Spilimbergo, sábado 23 de septiembre de 2017.
Diagnóstico y antecedentes: Con el precedente de dos versiones realizadas de manera consecutiva, en 2015 y 2016,
se propone una tercera jornada con el objetivo de reafirmar la importancia de un tema tan específico, y abordar una
nueva

temática

acorde:

la

historia

de

las

Artes

gráficas

en

Argentina.

A través de una mesa con exposiciones comentadas, los disertantes exhibirán a través de sus ponencias, un abanico
cronológico que abarca la época colonial hasta el siglo XX.

En las PRIMERAS JORNADAS (2015) el tema giró en torno al trabajo de investigación del Lic. Gustavo Cremonini y Lic.
Daniel Silverman sobre el primer libro impreso en Córdoba (1766); expusieron Marina Garone Gravier, Fabio Ares mostrando la continuación del trabajo de aquella prensa que inició en Córdoba, Luis Siquot, un tipógrafo local que
colaboró en el trabajo, la directora del Museo San Alberto, lugar que albergó aquella prensa, y los autores de la
investigación.

En las SEGUNDAS JORNADAS (2016), y buscando trabajar en conjunto con la Lic. en Diseño de la Universidad Provincial de
Córdoba, la temática giró en torno a la Investigación en diseño, hubo tres invitados del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la UNAM (César Manrique, Manuel Suárez y Marina Garone Gravier), y a nivel local, Mgtr. Celina
Hafford y Lic. Daniel Silverman expusieron acerca del Proyecto Símil y Lic. Gustavo Cremonini, coautor del proyecto,
sobre la actualidad de la Investigación en diseño en Córdoba.
Las TERCERAS JORNADAS se centrarán en la historia de las artes gráficas en Argentina, abriendo el espectro cronológico,
donde Graciela Cecilia Gayetzky de Kuna, invitada de Misiones, hablará de las artes gráficas en la época colonial;
Eugenia Costa expondrá sobre 'directores gráficos' desde mediados de los años 1930 hasta los 1950, inicialmente
presentando a Peuser y Kraft, entre otros más; y Pablo Ugerman presentará el catálogo tipográfico de Gotelli, un
interesante ejemplo de muestra de letras argentinos del siglo XX, como en ocasiones anteriores, en esas jornadas, los
trabajos presentados no son conocidos en Córdoba.
Fundamentación. Las jornadas se han articulado de esa forma, porque consideramos que es importante conocer el
pasado en las diferentes áreas del Diseño sucedidas en diferentes puntos del país. Los asistentes podrán apreciar
distintos puntos de vista y poder incorporar esas experiencias para entender el presente. Si bien la temática principal
abarca la investigación en el libro antiguo americano, hacer foco en el pasado del diseño argentino fortalece algunas

posturas propuestas desde la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario (Spilimbergo) y la Licenciatura en
Diseño (UPC), y rescatar nuevas experiencias de nuestros visitantes expositores, que nos visitarán desde la Ciudad de
Buenos Aires, La Plata y Misiones.
Rescatar metodologías de trabajo, suplir carencias en el conocimiento de profesionales locales, sumar contenido
acerca de la investigación en diseño que también aportará elementos a otras disciplinas tales como: Historia, Letras,
Encuadernación, Antropología, Arquitectura, Artes y –por supuesto– Investigación; por lo que no sólo abarca
estudiantes y profesionales egresados de Spilimbergo y UPC, sino también de UNC, UCC, Siglo 21, UBP, entre otras.

Objetivos generales:
- Revalorizar el patrimonio material e histórico de las Artes gráficas en distintos puntos de nuestro país.
- Incorporar métodos y técnicas de trabajo de Investigación en diseño de distintas universidades argentinas.
- Comprender la importancia de trabajar en Investigación (en diseño).
- Conocer

proyectos

de

investigación

en

diseño

desarrollados

en

distintos

puntos

del

país.

 Integrantes del proyecto:
Organizador y coordinador académico local: Lic. Gustavo Cremonini, Diseñador gráfico, egresado de la Licenciatura en
Diseño de UPC. Organizador en las Primeras y Segundas jornadas de Diseño del libro y la tipografía.
Coordinadora académica externa: Dra. Marina Garone Gravier (Diseñadora, Investigadora del IIB - UNAM, México).
Promotora y coordinadora académica en las Primeras y Segundas jornadas de Diseño del libro y la tipografía.
- Secretaría de Investigación y Directivos de la Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino E. Spilimbergo”

Expositores invitados:
Marina Garone Gravier / Gustavo Cremonini, apertura.
María Eugenia Costa, Graciela Cecilia Gayetzky de Kuna, Pablo Ugerman.
También se propone a Lic. Paula Plaza y Lic. Pilar Arias para mostrar su reciente investigación en UPC.
Adhesiones
Arq. Juana Lidia Bustamante - Directora Centro Marina Waisman (FAUD-UNC), Córdoba
Mgtr. en Museología Celina Hafford - Directora Museo San Alberto, Córdoba
Municipalidad de Córdoba

 Marco teórico: Si bien la temática parte desde la investigación del libro antiguo en América, este evento involucra
no sólo a estudiantes de Diseño gráfico, sino a las áreas del Diseño, y también a estudiantes y profesionales de las
áreas de Historia, Letras, Encuadernación, Antropología, Arquitectura, Artes e Investigación.
 Requerimientos: además del espacio físico propuesto, se necesitarán un cañón proyector, PC, micrófono y sonido,
y conexión a internet. Afiches y banner de promoción. Difusión online desde los espacios virtuales posibles.

 Metodología: durante la jornada, se realizarán tres exposiciones. A su vez, se expondrán posters en el hall de
entrada, acerca del tema propuesto. Es importante conocer el pasado de las Artes gráficas en distintos puntos de la
Argentina. Los alumnos de la Licenciatura en diseño podrán apreciar distintos puntos de vista y poder incorporar estas
experiencias y sumar nuevas metodologías de investigación en Diseño.
 Recursos: Se solicita un espacio adecuado para conferencias, equipado con un cañón proyector, una PC, micrófono
y sonido, y conexión a internet. Para los asistentes no se necesitan elementos o dispositivos.
•
•
•

Terceras jornadas de Diseño
del libro y la tipografía

Sábado 23 de septiembre de 2017

Grilla

9.15 a 9.45 hs.

10 a 13 hs.
10.00:
M. Garone

Gravier

por

G.

Apertura
Cremonini

Ponencias:
10.15:
Dra.
Graciela
De
Kuna
“Patrimonio, tangibilizando lo intangible,
la imprenta de las Misiones Jesuíticas
de
Guaraníes”
10.40:
Preguntas
Acreditación
al evento

Tema

11.15:
María
Eugenia
Costa
“Cultura gráfica e ilustración de libros
en Argentina (1860-1930)” 11.35: Preguntas
Break:

hasta

12.15
hs:
Pablo
“Gotelli y la prototipografía
publicitaria argentina” 12.45:

Desarrollo

Actividad

alterna

12.10
Ugerman
Preguntas

Recepción
de

datos

Mesa con exposiciones de 30’ cada una
y breve ronda de preguntas a su finalización.

Exhibición

de

pósters

(según

convocatoria

abierta)

 Impacto del proyecto: los asistentes conocerán metodologías de Investigación en diseño para afrontar y proponer
sus trabajos de relevamientos, proyectos y hasta tesinas en las áreas temáticas mencionadas anteriormente. Además
de sumar conocimiento acerca de la Historia de las Artes gráficas en el país y descubrir investigaciones en proceso. El
evento estará incluido como Actividad anexa en la agenda de la 32° Feria del Libro de Córdoba.

Exposición/exhibición: Afiches de difusión exhibidos en la Ciudad de las Artes y otras facultades de la ciudad, banners
online dispuestos en los sitios web de ESAA Spilimbergo y UPC; y material de consulta y difusión a través de la
FanPage de la organización: Diseño y tipografía en el libro antiguo, además del soporte online de eventos: Eventioz, se
utilizarán para la divulgación del evento, tal como ocurrió en 2015 y 2016. También se podrán imprimir programas y
banners

impresos

si

se

consigue

un

sponsor

para

la

impresión

de

los

mismos.

La identidad de las Jornadas ya fue resuelta por el Lic. en DG Gustavo Cremonini en 2015 y en esta tercera versión
tendrá

continuidad,

para

cada

pieza

realizada

ya

sea

con

finalidad

de

impresión

o

digital.

RESÚMENES CURRICULARES DE LOS CONFERENCISTAS
Graciela Cecilia Gayetzky de Kuna
Arquitecta (FADU UBA), Magíster en Educación por el Arte (UNaM) / Doctora en Educación en Artes Visuales
(USevilla).

Especialidad:

Docente

e

investigadora

universitaria

en

Arte

y

Arquitectura

Docente investigadora Universidad Nacional de Misiones y Universidad Católica de Santa Fe – sede Posadas. Asesora
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Integrante Consejo Asesor Dirección Patrimonio de
Misiones, integrante de ICOMOS, CICOP. Par evaluador carreras de grado y posgrado CONEAU Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria. Evaluadora del CYTED Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo; ANPCYT Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y del Programa Nacional de
Voluntariado SPU. Integrante del Comité Editorial de la revista IHS Antiguos Jesuitas en Iberoamérica. Integrante del
Comité Arbitral de ADNea la revista institucional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. Integrante
de Comité Científico de las Jornadas Patrimonio e Inclusión UNaM/ICOMOS Argentina, 2014 y de Comisión Evaluadora
de las Jornadas de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2014 de la FAU-UNNE. Publicaciones: Planificación
Interpretativa y Activación Patrimonial. Escenificación de la Imprenta Misionera en Santa María la Mayor. Posadas:
Editorial Universitaria, ISBN 9789505792559 (Kuna/Rivero/Ferreyra/Monferrer, 2012); El taller total, una evaluación
formativa, Sevilla: Fondos Digitales Universidad de Sevilla. ISBN 9788469108918 (Kuna, 2006); Le patrimoine, moteur
de développement issue du Symposium scientifique international de la XVIIème Assemblée générale de l’ICOMOS
organisée par ICOMOS France dans 2011 à Paris.(Kuna, Rivero 2013); colaboradora revista ARQ Diario de Arq de
Clarín.

Proyectos, obras u otro tipo de trabajo actuales: Dirección y codirección proyectos de investigación: FHyCS-UNaM
MMM2 Turismo patrimonial: la Arquitectura del Movimiento Moderno de Misiones y Re.Sa.Ma.Ja.VI Circuitos
interpretativos en las misiones jesuíticas del río Uruguay. UCSF-P/Patrimonio arquitectónico regional: Misiones
Jesuítico Guaraní. Arquitectura virtual como herramienta: Modelo de Transferencia de Información Patrimonial
MTIP.II.

María Eugenia Costa
Historiadora egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional

de La Plata (UNLP). Magíster en Gestión y Políticas Culturales (Universidad de Palermo). Obtuvo premios y becas de
investigación

en

el

área

de

patrimonio

cultural

(UNLP)

e

industria

editorial

(Biblioteca

Nacional).

Docente de Historia del Arte VI-VII (siglo XIX) en la Facultad de Bellas Artes (UNLP). Actualmente se desempeña como
adjunta ordinaria de Historia del libro y de las Bibliotecas (FaHCE, UNLP). Es directora del proyecto I+D “Entramados
de la cultura impresa en Buenos Aires: libros, lectores, bibliotecas, siglos XIX-XX” e integra el proyecto “Políticas
editoriales y modernización literaria: géneros, cultura visual, nuevas tecnologías” (IdIHCS, FaHCE, UNLP) dirigido por el
Dr. José Luis de Diego.

Publicó capítulos de libros, artículos y presentó ponencias relacionadas con la historia de la edición de colecciones
literarias

ilustradas

y

artes

gráficas

en

Argentina,

entre

otros

temas

afines.

Pablo Ugerman
Diseñador gráfico y Especialista en Diseño Tipográfico, ambas carreras egresado de la Universidad de Buenos Aires.
Desde hace más de 15 años se desarrolla como diseñador en distintos estudios de diseño y editoriales. Como así
también desde su estudio UGR Design. Colabora de forma permanente con la Organización SIL International, en el
desarrollo de tipografías.
Dictó clases y conferencias en distintas universidades y congresos, en Argentina y Brasil, sobre tipografía e historia.
Como docente colaboró 3 años en la materia Tipografía 1 de la carrera de Diseño Gráfico, en la Cátedra Cosgaya. Y
también colaboró en la carrera de especialización dando charlas y siendo adscripto y docente en los trabajos finales.
Varias de sus tipografías fueron seleccionadas en las bienales de Tipos Latinos 2010 y 2012, para ser parte de las
exposiciones que recorren América Latina.

Como investigador, actualmente trabaja en varios proyectos de pronta publicación. Siempre enfocadas en rescatar la
historia gráfica y tipográfica nacional. También lleva adelante el blog Tipografia.ar, que es un espacio creado para
conocer

el

presente

y

el

pasado

de

la

tipografía

en

la

Argentina.

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA
Gustavo Cremonini
Egresado de la Licenciatura en Diseño [UPC - Córdoba, 2015]; Diseñador gráfico y publicitario, y Diseñador de
multimedios [IES - Córdoba, 1997-2003]; obtuvo un diplomado en Diseño Tipográfico [UBP - Córdoba, 2006].
También organizó talleres y charlas sobre Tipografía junto a Luis Siquot [Córdoba, 2003-2004]. Ha dictado cursos y
seminarios de diseño gráfico, tipografía y diseño web. Actualmente, dicta cursos de capacitación a empresas y
profesionales en la ciudad de Córdoba. Docente en el nivel terciario en carreras de Diseño gráfico desde 2003 y de
cursos de Diseño gráfico e Identidad visual en centros La Lumière Escuela y en GC Identidad visual.
Desde hace 20 años trabaja de manera independiente en su estudio de diseño; además, ha trabajado en diferentes
estudios de diseño, agencias de publicidad e imprentas de Córdoba. Trabaja para clientes de distintas provincias de

Argentina y del exterior, con y para colegas locales, desarrollando proyectos de marcas, diseño editorial, web y de
comunicación global.
Junto al Lic. Silverman ha investigado sobre el primer libro impreso en la ciudad de Córdoba durante el período
jesuita. Coordinó y disertó en las Primeras y segundas Jornadas de Diseño del libro y la tipografía en 2015 y 2016,
evento que rescata el patrimonio tipográfico y libro antiguo, tema del cual ha expuesto en encuentros de Extensión e
Investigación en diseño en UPC y lo ha llevado a disertar en la Universidad Tadeo Lozano de Bogotá y la Universidad
Nacional de Colombia, en la misma ciudad; donde también se incluyeron los textos de los artículos de co-autoría
publicados en Bogotá, Colombia y Siena, Italia. También es coautor del proyecto para construir un símil de la prensa
monserratense.

Coordinación académica externa
Marina Garone Gravier
Es Doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde 2009 es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde coordina el Seminario
Interdisciplinario de Bibliología, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y delegada mexicana
por Society for the History of Autorship, Reading and Publishing (SHARP). Sus líneas de investigación son: historia del
libro, la edición y la tipografía latinoamericanas; la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y
género. Ha recibido distintos premios, entre los que se pueden citar: el Premio de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán
en 2010 por su tesis doctoral y el Premio García Cubas 2013 que otorga el INAH, por su libro La tipografía en México.
Ensayos históricos (siglos XVI al XIX) publicado por la UNAM en 2012. Es autora, compiladora, y editora de más de diez
libros entre los que cabe mencionar: Muses de la impremta. La dona i la imprenta en el món del llibre antic, Barcelona,
Museo Diocesano de Barcelona y Asociación de Bibliófilos de Barcelona, 2009 (junto con Albert Corbeto) e Historia de
la tipografía colonial para lenguas indígenas, México, CIESAS-Univesidad Veracruzana, 2014.
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Rastros Lectores.
Seminario interdisciplinario sobre el libro en América Latina.
Circular nº1

En el Día Internacional del Libro, conmemoración establecida por la ONU para el día 23 de
abril de cada año, el Archivo Central Andrés Bello de la Vicerrectoría de Extensión y
Comunicaciones de la Universidad de Chile, el Observatorio del Libro y la Lectura y
la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica convocan a quienes desarrollen
investigaciones vinculadas al mundo del libro y la lectura a presentar propuestas 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.
Esta actividad tiene por objetivo general intercambiar experiencias de investigación en
diversas materias y áreas concernientes al estudio del libro y la lectura.

● 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 con Roger Chartier reformuló 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 es posible 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, que 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 con trabajos de la más diversa índole
teórica y disciplinar. En consecuencia, 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
periodo en el cual se concibe la realización material de un libro. ¿Qué significa e
implica hacer 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, sus usos diversos en el tiempo, a comunidades e
interpretaciones plásticas o estéticas.
3. Mundos lectores: línea abocada al estudio de 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
Publicación de la convocatoria: 11 de agosto de 2017.
Fecha límite para recepción de resúmenes de ponencias: 10 de noviembre de 2017.
Las propuestas serán dictaminadas por el comité académico internacional.
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Los resultados serán notificados a partir del 10 de diciembre de 2017.
Lugar de realización del Seminario: Casa Central de la Universidad de Chile, Av.
Libertador Bernardo O'Higgins 1058. Santiago.
Cuota de inscripción para expositores: 39 dólares (para académicos); 16 dólares
(estudiantes).
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
Se aceptarán trabajos en idioma español y portugués.
Los abstracts 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)
Abstract de ponencia (número máximo de caracteres: 1600)
Resumen curricular: media página.
Tipo de letra: Times New Roman, 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.
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Miembros del comité académico:
Dra. Kenya Bello. Académica FFYL-UNAM- Miembro de la Red Latinoamericana
de Cultura Gráfica
Dra. Marina Garone Gravier. Académica SIB-IIB-UNAM, Coordinadora de la Red
Latinoamericana de Cultura Gráfica
Dra. Ana Utsch. Académica Universidade Federal de Minas Gerais, Coordinadora
de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica
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.
Dra. Ariadna Biotti. Investigadora. Área de Investigación Patrimonial. Archivo
Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Miembro de la Red
Latinoamericana de Cultura Gráfica
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
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