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Queridos amigos y colegas, 
 
esperamos que hayan comenzado muy bien este año y deseamos que sea fructífero para 

todos ustedes y también para nuestra RED.  
 
Reanudamos nuestro noticiero semanal y los invitamos, como siempre, a que 

contribuyan con noticias, avisos, convocatorias y datos que puedan ser de utilidad para 

los colegas de la región. Cualquier noticia o aviso que deseen compartir deberá ser 

enviada al mail de la RED indicando en el asunto del mensaje [Para difusión].  
 
Aprovechamos también la ocasión para avisarles que próximamente estaremos 

reenviando los formularios para la creación conjunta de la Bibliografía temática 

regional y el Censo de Espacios de Producción Gráfica e informando el procedimiento 

de recolección de dicha información. Su colaboración y la de los colegas que 

funcionarán a manera de nodos de recepción de la información será fundamental para 

dar inicio a estos dos proyectos de la RED. 
 
Nos despedimos de ustedes con un fuerte abrazo y deseándoles un estupendo inicio de 

semana. 
 
Marina y Ana 
 
1.    [Espacios de producción] Museu da imprensa 
2.    [Lanzamiento editorial] Historia mínima del libro, entrevista a Tomás 

Granados 
3.    [Documentos y archivos] Descifrando los pergaminos de Gabo 
4.    [Semblanza] Joaquín Díez-Canedo Manteca; editor esencial 
5.    [Entrevista] Néstor García Canclini La disolución del campo cultural 
6.    [Entrevista] Roger Chartier. "Proteger las huellas del pasado en el presente 

es político" 
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1      [Espacios de producción] Museu da imprensa 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/loiret-musee-

imprimerie-plus-grand-europe-ouvrira-au-printemps-1384571.html 
  

2      [Lanzamiento editorial] Historia mínima del libro, entrevista a Tomás 

Granados 

(ver PDF adjunto) 
  

3      [Documentos y archivos] Descifrando los pergaminos de Gabo 

http://confabulario.eluniversal.com.mx/descifrando-los-pergaminos-de-gabo/ 
  

4      [Semblanza] Joaquín Díez-Canedo Manteca; editor esencial 

http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2017/12/17/1208403 
  

5      [Entrevista] Néstor García Canclini La disolución del campo cultural 
(ver PDF adjunto) 

 
  

6      [Entrevista] Roger Chartier. "Proteger las huellas del pasado en el 

presente es político" 

http://www.lanacion.com.ar/2065176-roger-chartier-proteger-las-huellas-del-

pasado-en-el-presente-supone-decisiones-politicas 
  

	


