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Queridos colegas y amigos, 
 
esperamos que se encuentren muy bien. Por este medio hacemos llegar las noticias de esta 
semana y les agradecemos su apoyo en el envío de novedades. Anexamos además el acta de la 
reunión de trabajo que sostuvimos en Chile, les pedimos por favor revisar el contenido que 
tiene algunos acuerdos, por ejemplo, la forma de remitir noticias y mensajes para distribución; 
y también va la lista de miembros al día de hoy.  
 
Les mandamos un abrazo muy afectuoso 
Marina y Ana 
  
Contenido 

1.     [Jornada] Tercera Jornada de Colaboración y Autoedición IAGO 
2.     [Presentación de libro] Paisaje con figuras. La invención de Tierra del Fuego a 
bordo del Beagle (1826-1836), de Marta Penhos 
3.     [Educación] Lanzamiento del programa de Cultura Gráfica / ARG 
4.     [Conferencia] "La inquisición en las letras: tratados, sermones y libros prohibidos" 
5.     [Presentación del e-book] "Lexicón de formas discursivas cultivadas por la 
Compañía de 
6.     [convocatorias] H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte 
7.     [Lanzamiento de revista y convocatorias] AMOXTLI, revista de historia de la 
edición y la lectura 
8.     [Coloquio] "Epistolarios del extremo: campos, cárceles y exilios en el siglo XX", 
que vamos a celebrar los días 11 y 12 de junio en Alcalá, organizado en colaboración 
con los grupos CEME-UNED y GEXEL (Universitat Autònoma de Madrid). 
9.     [Conferencia] Mujeres impresoras y libreras entre España e Italia durante los 
siglos XVI y XVII: una perspectiva de género, Monica Galletti 
10.  [Lanzamiento] livro Corpo sem Cabeça: o tipógrafo-editor e a Petalógica, de 
Bruno Guimaraes Martins, editora UFMG. 
11. [Catálogo] Ilustración latinoamericana (1915-1940). Libros y revistas para una 
modernidad propia. Catálogo de exposición. Granada, Universidad de Granada, abril 
de 2018.  

 ———————— 
 
[Jornada] Tercera Jornada de Colaboración y Autoedición Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca / IAGO 
Tercera Jornada de Colaboración y Autoedición IAGO, del 21 al 26 de mayo, Oaxaca 
México 
https://mailchi.mp/95d7791af47a/iago-uno 
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[Presentación de libro] Paisaje con figuras. La invención de Tierra del Fuego a bordo 
del Beagle (1826-1836), de Marta Penhos, editado por editorial Ampersand, en su Colección 
Caleidoscópica. El viernes 1° de junio a las 19:00 h en Librería Falena, Charlone 201 
(Chacarita, CABA). 
  
[Educación] Lanzamiento del programa de Cultura Gráfica / ARG 
La Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina) aprobó el Programa de 
Estudios sobre Cultura Gráfica e Imagen Impresa, que tendrá su sede en el Núcleo de Historia 
del Arte y Cultura Visual, en El Centro de Estudios de Historia e Historia del Arte (CEHHA) 
del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES/UNSAM). 
El Programa, coordinado por Sandra Szir y Silvia Dolinko tiene por objetivos, entre otros: 
Institucionalizar un espacio de discusión y convergencia para proyectos individuales o 
colectivos acerca de temas vinculados a la historia, crítica y teoría de los objetos impresos, sus 
procesos de producción, circulación y diseminación. 
Generar un ámbito de articulación e intercambio de investigadores, proyectos y tesistas del 
IDAES que tengan su centro de interés en el estudio de fenómenos sociales, políticos, 
culturales, tecnológicos o estéticos que involucren objetos de la cultura gráfica. 
Promover un lugar de reflexión e investigación sobre los objetos conservados o exhibidos en 
distintos repositorios, sus usos políticos y su inscripción simbólica. Establecer articulaciones 
entre los investigadores y los archivos y repositorios y con ámbitos en el país y en el exterior 
que conserven o exhiban patrimonio de cultura gráfica e idear proyectos de colaboración e 
intercambio con esas instituciones. 
E-mail: culturagrafica.idaes@gmail.com 
  
[Conferencia] "La inquisición en las letras: tratados, sermones y libros prohibidos" 
Imparte Dr. Gabriel Torres Puga (El Colegio de México) 
Sala de Lectura de la Biblioteca Histórica José María Lafragua 
Puebla, Pue., 25 de mayo de 2018 
http://www.h-mexico.unam.mx/node/21924 
  
[Presentación del e-book] "Lexicón de formas discursivas cultivadas por la Compañía 
de Jesús", de Perla Chinchilla Pawling (dir.) 
Sala de videoconferencia Agustín Reyes Ponce, Universidad Iberoamericana-campus Ciudad de 
México 
CDMX, 30 de mayo de 2018 
http://www.h-mexico.unam.mx/node/21919 
  
[convocatorias] H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte 
Desde H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte del Departamento de Historia del 
Arte de la  Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes le extendemos la 
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cordial invitación a enviar artículos para la convocatoria abierta y el Dossier "El mercado del 
arte en América Latina. Valorización, circulación y consumo de obras durante los siglos XX y 
XXI" A cargo de las profesoras María Isabel Baldasarre (CONICET, IDAES-UNSAM) y 
Viviana Usubiaga (CONICET, IDAES-UNSAM-UBA). 
 Los parámetros de los artículos son: 

• Estar escrito en formato Word, letra Times New Roman tamaño 12 puntos, 
interlineado doble, paginado, papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm. 

• Tener una extensión entre 7.000 y 10.000 palabras en total, incluyendo los resúmenes, 
palabras claves, bibliografía y las notas de pie de páginas. Los cuadros, gráficas, 
ilustraciones, fotografías, mapas e imágenes no hacen parte de la extensióndel 
artículo y para su uso el autor debe cerciorarse de que los derechos de uso estén 
vigente. 

• Las notas irán a pie de página, letra Times New Roman tamaño 10 puntos y a espacio 
sencillo. 

• En la primera página debe aparecer el título en español e inglés, un resumen del 
artículo en español no superior a 120 palabras y su respectiva traducción al inglés. 

• Tener entre cuatro y seis palabras claves que identifiquen el artículo, tanto en español 
como en inglés. 

 
La fecha límite de recepción para esta edición es el 29 de junio de 2018. Durante el periodo de 
la convocatoria los artículos deben ser enviados  al correo 
electrónico: revistahart@uniandes.edu.co siguiendo los parámetros de edición (políticas éticas y 
políticas editoriales). En la sección de convocatorias de la página de la revista están los 
parámetros específicos de recepción de artículos de la revista y la presentación ampliada del 
Dossier. Para mayor información visite la página de la 
revista: https://revistas.uniandes.edu.co/journal/hart 
  
[Lanzamiento de revista y convocatorias] AMOXTLI, revista de historia de la edición y 
la lectura, busca posicionarse como referente en el área de estos estudios. Los invitamos a 
enviar sus contribuciones, notas, artículos, ensayos, noticias según normas que encontrarán en 
el sitio web de la publicación http://amoxtli.cl/  Esperamos comenzar con la primera entrega 
de Amoxtli en el segundo semestre del presente año. 
  
[Coloquio] "Epistolarios del extremo: campos, cárceles y exilios en el siglo XX", que 
vamos a celebrar los días 11 y 12 de junio en Alcalá, organizado en colaboración con los 
grupos CEME-UNED y GEXEL (Universitat Autònoma de Madrid). 
  
[Conferencia] Mujeres impresoras y libreras entre España e Italia durante los siglos 
XVI y XVII: una perspectiva de género 
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Monica Galletti, bibliotecaria de la Universidad de Génova y doctoranda de la Universidad de 
Alcalá. 
Día: Miércoles, 30 de mayo de 2018, Hora: 18.30 h., Lugar: Imprenta Artesanal/Artes del 
Libro, c/ Concepción Jerónima, 15, Madrid 
  
[Lanzamiento] livro Corpo sem Cabeça: o tipógrafo-editor e a Petalógica, de 
Bruno Guimaraes Martins, editora UFMG. Trata-se de um ensaio historiográfico sobre a 
constituição do circuito comunicativo literário no Brasil oitocentista a partir da trajetória do 
editor Francisco de Paula Brito. O lançamento ocorrerá em 9/6 (Rio de Janeiro, Livraria Folha 
Seca) e 16/6 (Belo Horizonte, Livraria Quixote). 
 
[Catálogo] Ilustración latinoamericana (1915-1940). Libros y revistas para una modernidad 
propia. Catálogo de exposición. Granada, Universidad de Granada, abril de 
2018. https://www.academia.edu/36441579/Ilustraci%C3%B3n_latinoamericana_1915-
1940_._Libros_y_revistas_para_una_modernidad_propia._Cat%C3%A1logo_de_exposici%C3
%B3n._Granada_Universidad_de_Granada_abril_de_2018 
 
	








