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Caros colegas
Eis aqui mais um informativo da Rede.
Agradecemos a todos os que participaram desta edição, enviando notícias sobre eventos,
lançamentos de livros, publicações, cursos e atividades diversas do mundo da cultura gráfica
latino-americana.
Abraços,
Ana e Marina

1 - [Chamada congresso] Convocatoria del XIX Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que se celebrará en Almería los días 28 a 30
del próximo mes de noviembre.
2 - [Curso] Las técnicas de grabado en el libro antiguo, imparte Hector Raúl Morales,
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mayo-Junio, 2018.
3 - [Colóquio] 2o. Coloquio Regional de Historia y Estudios del Libro.
Organiza: Seminario Interdisciplinario de Bibliología (IIB-UNAM) y Biblioteca Histórica José
María Lafragua de la BUAP.
4 - [Colóquio] IV Coloquio de Estudios del Libro y la edición en México, que se llevará a cabo
el 25 de mayo en la Casa Universitaria del Libro. Programa e inscripciones
5 - [Notícia] Memoria de la historia del mundo obrero
6 - [Seminário] La lengua tikuna en los relatos de Chetanükü y en otros textos de tradición oral,
Instituto Caro y Cuervo, 17 de mayo, 2018.
7 - [Seminário] Seminario de Historia Cultural de la Universidad Autónoma de Madrid, que
coordinan James Amelang y Sául Martínez Bermejo
8- [Conferencia] Ciclo de conferencias: las lenguas de México, Academia Mexicana de la
Historia, mayo-junio, 2018.
9 - [Exposição] Exposição: Monteiro Lobato sem fronteiras
10 - [Exposição] Exposição na Casa das Rosas/SP do poeta, tipógrafo e editor Guilherme
Mansur e sua Tipografia do Fundo de Ouro Preto. Abertura: 24 de maio
11- [Notícia] Proyecto digital de textos en Náhuatl de Centroamérica llamado Nahuatl/Nawat
in Central America, NECA.
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12 - [Notícia] EDI-RED canal YouTube: el primer micro-documental/España-México (19392007): relaciones editoriales.

1 - [Chamada congresso] Convocatoria del XIX Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que se celebrará en Almería los días 28 a 30
del próximo mes de noviembre.
2 - [Curso] Las técnicas de grabado en el libro antiguo, imparte Hector Raúl Morales,
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mayo-Junio, 2018.
3 - [Colóquio] 2o. Coloquio Regional de Historia y Estudios del Libro.
Organiza: Seminario Interdisciplinario de Bibliología (IIB-UNAM) y Biblioteca Histórica José
María Lafragua de la BUAP.
Las ponencias de este año son:
Documentos genealógicos de la Mixteca: continuidades y disyunción, a cargo del Dr. Manuel
Hermann Lejarazu del CIESAS.
La continuidad en los códices y libros adivinatorios, a cargo del Dr. Michel R. Oudijk del
Instituto de Investigaciones Filológicas y del Seminario de Lenguas Indígenas de la UNAM.
Vivir apartado del mundo. Anacoretas y cenobitas en la biblioteca del convento de San Agustín
de la ciudad de Puebla, a cargo del Mtro. Jonatan Moncayo Ramírez de la Biblioteca Lafragua.
Lugar: Biblioteca Histórica José María Lafragua. BUAP.
Edifico Carolino. Avenida Juan de Palafox y Mendoza 407. Centro Histórico. Puebla, Puebla
4 - [Colóquio] IV Coloquio de Estudios del Libro y la edición en México, que se llevará a cabo
el 25 de mayo en la Casa Universitaria del Libro. Programa e inscripciones
5 - [Notícia] Memoria de la historia del mundo obrero
https://www.pagina12.com.ar/113189-memoria-de-la-historia-del-mundo-obrero
6 - [Seminário] La lengua tikuna en los relatos de Chetanükü y en otros textos de tradición oral,
Instituto Caro y Cuervo, 17 de mayo, 2018.
7 - [Seminário] Seminario de Historia Cultural de la Universidad Autónoma de Madrid, que
coordinan James Amelang y Sául Martínez Bermejo
El miércoles, 23 de mayo, a las 11:30, tendrá lugar la próxima sesión del Seminario de Historia
Cultural. La profesora Diana Carrió-Invernizzi (UNED) hablará sobre el "El Madrid de las
embajadas en el siglo XVII. Agentes y espacios de una diplomacia cultural". Lugar: Sala de
juntas del Departamento de Historia Moderna, módulo VI, Facultad de Filosofía y letras.
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8- [Conferencia] Ciclo de conferencias: las lenguas de México, Academia Mexicana de la
Historia, mayo-junio, 2018
9 - [Exposição] Exposição: Monteiro Lobato sem fronteiras
A exposição reúne obras de Monteiro Lobato traduzidas e publicadas no exterior, ao lado de
obras da literatura universal traduzidas por ele para o público brasileiro. A mostra destaca a
trajetória internacional da carreira literária de Lobato, um autor que ultrapassa fronteiras,
passeia por diferentes culturas e transcende o seu tempo. Lobato traduzido e tradutor.
Curadoria: Luciano Mizrahi Pereira, Vladimir Sacchetta
Design Gráfico: Alessandro Squarcini
Data: 07 de maio a 29 de Junho de 2018
Horários: das 08h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira
Local: Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, USP
Rua da Biblioteca, s/n, Cidade Universitária, São Paulo
https://www.bbm.usp.br/node/339
10 - [Exposição] Exposição na Casa das Rosas/SP do poeta, tipógrafo e editor Guilherme
Mansur e sua Tipografia do Fundo de Ouro Preto. Na abertura, dia 24 de maio, serão lançados
os seguintes livros:
Guilherme Mansur e Cleber Teixeira. Belo Horizonte: Tipografia do Zé, 2018. Coleção lição
de coisas
Guilherme Mansur. Simone Homem de Melo. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, Editora Laboratório Com-Arte, 2018. Coleção editando o editor
Seis poemas. Guilherme Mansur. Belo Horizonte: Edições Poliedro, 2017.
Barcolagem. Guilherme Mansur. 2a edição. São Paulo: Dulcinéia Catadora, 2018.
Catálogo: “Tipografia e poesia”. Belo Horizonte, CEFET MG, 2016.
11- [Notícia] Proyecto digital de textos en Náhuatl de Centroamérica llamado Nahuatl/Nawat
in Central America, NECA.
https://nahuatl-nawat.org/
12 - [Notícia] EDI-RED canal YouTube: el primer micro-documental/España-México (19392007): relaciones editoriales.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_iberoamericanos/924022_esp
ana_y_mexico/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=942&v=hKGPn_1dw4E

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEDLL
Universidad de Almería-Facultad de Educación
Del 28 al 30 de noviembre de 2018
La educación lingüística y literaria en relación
con las didácticas específicas, las disciplinas humanísticas
y otros saberes emergentes

SEGUNDA CIRCULAR
LÍNEAS TEMÁTICAS
A partir del tema central que vertebra el Congreso “La educación lingüística y
literaria en relación con las didácticas específicas, las disciplinas humanísticas y
otros saberes emergentes, la Comisión organizadora propone las siguientes áreas
temáticas en las modalidades que corresponden a comunicaciones presenciales y
comunicaciones virtuales:
1. Convergencias de la Didáctica de la Lengua y la Literatura con las
Didácticas Específicas:
1.1. Didáctica de la Expresión Corporal
1.2. Didáctica de la Expresión Musical
1.3. Didáctica de la Expresión Plástica
1.4. Didáctica de la Matemática
1.5. Didáctica de las Ciencias Experimentales
1.6. Didáctica de las Ciencias Sociales
2. Aportaciones a la Didáctica de la Lengua y la Literatura desde otras
áreas de las Ciencias de la Educación:
2.1. Didáctica General
2.2. Métodos de Investigación
2.3. Teoría de la Educación
3. Aportaciones a la Didáctica de la Lengua y la Literatura desde las
Ciencias del Comportamiento y otras Ciencias Sociales:
3.1. Psicología y sus estudios de interés para el área DLL

3.2. Antropología
3.3. Biblioteconomía
3.4. Comunicación
3.5. Periodismo
3.6. Sociología
4. Educación lingüística y literaria, Arte y Humanidades:
4.1. Estudios de Lingüística General o Aplicada
4.2. Estudios de Teoría de la Literatura o Literatura Comparada
4.3. Estudios de Historia, Arte y Filosofía
5. Saberes emergentes y Didáctica de la Lengua y la Literatura:
5.1. Tecnología
5.2. Ciencia
5.3. Ámbito digital: la era digital y el ciberespacio
5.4. Economía sostenible (Ecocrítica)
5.5. Cultura de lo intangible
6. Didáctica de la lengua y la literatura:
6.1. Educación lingüística y literaria, y ámbito curricular
6.2. Didáctica de la lengua oral
6.3. Didáctica del conocimiento lingüístico
6.4. Didáctica de la lectura y la escritura
6.5. Literatura infantil y juvenil
6.6. Formación lectora y nuevos espacios
6.7. TIC y didáctica de la lengua y la literatura
6.8. Enseñanza de la lengua y la literatura en atención a la diversidad
6.9. Didáctica de la lengua y la literatura y transversalidad
6.10. Innovación educativa
6.11. Didáctica de las lenguas y la literatura en lenguas extranjeras
6.12. Enseñanza de ELE
6.13. Enseñanza del español en contextos multilingües
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas de contribuciones se podrán presentar en castellano, catalán,
gallego, euskera, inglés, francés o portugués, y deberán adscribirse a alguna de las
líneas temáticas del congreso (es preciso indicar la modalidad seleccionada junto
con la numeración asignada en el “asunto” del correo electrónico). El plazo para el
envío de los resúmenes concluye el 31 de mayo de 2018. El Comité organizador
notificará su aceptación antes del 30 de junio. En caso de aceptación de las
propuestas virtuales, los archivos de las comunicaciones de dicha modalidad
deberán enviarse antes del 5 de noviembre. Los textos definitivos deberán
enviarse siguiendo las instrucciones de las próximas circulares.

INSCRIPCIÓN
Período de cuota reducida:
Hasta el 15 de septiembre de
2018
Comunicación Comunicación
Presencial
Virtual
Socios SEDLL
120 €
90 €
No
socios
250 €
170 €
SEDLL
Estudiantes
70 €

Período de cuota ordinaria:
Del 16 de septiembre al 15 de
octubre de 2018
Comunicación Comunicación
Presencial
Virtual
150 €
120 €
300 €
220 €
100€

Asistencia sin comunicación: 40 €

FECHAS DE INTERÉS
Propuestas:
31 de mayo: último día recepción de resúmenes.
30 de junio: último día aceptación de resúmenes.
5 de noviembre: último día para la recepción de comunicaciones
completas para la modalidad virtual.
Inscripción:
15 de septiembre: último día de matrícula reducida.
15 de octubre: fin de matrícula ordinaria.
CONTACTO E INFORMACIÓN
Página web del Congreso: http://congresosedll2018.es/
E-mail: congresosedll2018@gmail.com

