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Queridos colegas y amigo,
con el gusto de saludarlos, aprovechamos este mensaje para enviarles noticias para esta
semana.
Un abrazo grande de
Marina y Ana
————————
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[Curso virtual] Edición y Cultura escrita en América Latina
Seminario virtual: Edición y Cultura escrita en América Latina: herramientas metodológicas
para la formulación y desarrollo de proyectos de investigación (seminario con modalidad
taller).
Los objetivos del seminario son: a) Presentar distintas modalidades de estudios e
investigaciones vinculadas al libro y la edición; b) Desplegar y ofrecer una serie de herramientas
metodológicas que permitan afrontar, planificar, construir y desarrollar un proyecto, estudio o
investigación acerca de los temas y problemas centrales relacionados con el libro y la edición y
c) Acompañar y asesorar a los estudiantes a través de una modalidad taller en sus proyectos o
investigaciones en curso, así como en las decisiones metodológicas para sus investigaciones
Fecha de inicio y finalización: del 06 de agosto al 16 de noviembre
Dirección:
Dr.
Alejandro
Dujovne
(IDES-CONICET)
Coordinación: Dra. Daniela Szpilbarg (IDES-CONICET) y Dr. Ezequiel Saferstein (CeDInCICONICET),
Link
con
información,
programa,
costos
e
inscripción: http://cursosvirtuales.ides.org.ar/edicion-y-cultura-escrita-en-america-latina/
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[Novedad editorial] Colección Chávez-Cedeño. Antonio Vanegas extraordinario
El libro Colección Chávez-Cedeño. Antonio Vanegas extraordinario es un volumen que rinde a
homenaje al conocido editor de impresos populares de finales del siglo XIX y principios del
XX a través de la presentación de la colección de la bisnieta Inés Cedeño Vanegas bajo la
coordinación de Mariana Masera. El libro tiene tanto artículos que pueden ayudar al lector a
conocer la historia a través de los recuerdos de Inés y las fotos de familia a través de la
redacción de Edith Negrín, para luego conocer aspectos de la propia imprenta y los impresos
con colaboraciones como la destacada investigadora Helia Emma Bonilla y reconocido
coleccionista Mercurio López. Además de un articulo donde varios integrantes del
proyecto Impresos Populares Iberoamericanos, como Ana Rosa Gómez Mutio, Grecia
Monroy, Briseida Castro, Adrián Olvera, muestran la riqueza y variedad de la colección. Con
más de 200 fotos es un libro que capta la belleza no solo de las imágenes del Impresor sino
también de los contenidos que formaron parte fundamental del imaginario cultural de la
sociedad de entresiglo.

[Convocatoria premio] II PREMIO DE ENCUADERNACION ARTISTICA
http://www.madrid.es/imprentamunicipal

[Conversatorio] Edición, diversidad cultural y desarrollo sostenible / México
La Oficina de la UNESCO en México y la Feria del Libro de Frankfurt, en el marco del
programa CONTEC México 2018, le extienden una cordial invitación a asistir al Conversatorio
con editores mexicanos: edición, diversidad cultural y desarrollo sostenible, que se llevará a
cabo el lunes 18 de junio del 2018, de las 11 a las 14:30 h, en el Auditorio del Seminario de
Cultura Mexicana (Presidente Masaryk 526, Polanco, Ciudad de México).
El Conversatorio con editores mexicanos busca abrir un diálogo entre iniciativas
independientes y agentes institucionales de la edición, del cual se desprendan propuestas y
recomendaciones para el desarrollo del campo editorial mexicano en el marco de la Agenda
2030
de
las
Naciones
Unidas.
Para dialogar sobre temas relacionados con edición y diversidad cultural, nuevos modelos de
negocio editorial y políticas culturales, se contará con la participación de 16 especialistas del
campo editorial mexicano.
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[Noticia] Tras las críticas de Macri, la Biblioteca del Congreso redujo personal y se
transforma en un centro cultural
https://www.lanacion.com.ar/2144894-tras-las-criticas-de-macri-la-biblioteca-del-congresoredujo-personal-y-se-transforma-en-un-centro-cultural

