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Queridos todos, 
 
con un fuerte abrazo les mandamos las noticias de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica 
de esta semana, y les deseamos un excelente lunes. 
Marina y Ana 
 
 
Índice 
 	

1.     [Convocatoria] Congreso Internacional "Franquismo y Literatura. Ortodoxias y 

Heterodoxias", Universidad de Alcalá,  del 20 al 22 de noviembre de 2019, Alcalá. 
  

2.     [Seminario anual] XV SIECE UAH 2018-2019, “Recepción de la obra de Armando 

Petrucci en España”, Alcalá. 
  

3.     [Conferencia] Códices apócrifos de Mesoamérica. ¿Fantasmas del pasado indígena?, 

Puebla. 
  

4.     [Encuentro] 3er Encuentro de Escuelas de Diseño UNAM, 6 y 7 de noviembre, 
México, Auditorio de la División de la Universidad Abierta, Continua y a Distancia de 
la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Ciudad de México. 

  
5.     [Foro] 4o Foro de Investigación en humanidades, arte y diseño", 13 de noviembre 

de 2018, Aula Magna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 1. 

Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. 
  

6.     [Presentación de obra gráfica] "Presentación de la carpeta gráfica Movimiento 

Estudiantil 1968 a 50 años", Museo Nacional de la Estampa Plaza de la Santa Veracruz, 

9 de noviembre, 19:00hrs, Ciudad de México. 
  

7.     [Encuentro] II Coloquio Internacional Las ferias del libro. Perspectivas entre 
América Latina y Europa. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 
Área de Investigación en Producción Editorial, Letras Hispánicas, 21 y 22 de 
noviembre de 2018, Ciudad de México. 
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8.     [Novedades editoriales] Cata ́logo de Grano de Sal, 2018-2019, , Ciudad de México. 
  
—————	
 
CONTENIDO 
[Convocatoria] Congreso Internacional "Franquismo y Literatura. Ortodoxias y 

Heterodoxias", Universidad de Alcalá,  del 20 al 22 de noviembre de 2019.	
Plazo de envío de propuestas de comunicación está abierto hasta el 15 de marzo de 
2019. 
Página del congreso: congresoliteraturayfranquismo.weebly.com. 

  
[Seminario anual] XV SIECE UAH 2018-2019, “Recepción de la obra de Armando 

Petrucci en España”	
El 23 de abril de 2019, aniversario de su muerte, celebraremos un seminario 
internacional próximamente se informará el programa. 

  
[Conferencia] Códices apócrifos de Mesoamérica. ¿Fantasmas del pasado indígena? (ver PDF)	
 	
 
 
[Encuentro] 3er Encuentro de Escuelas de Diseño UNAM, 6 y 7 de noviembre, 
México, Auditorio de la División de la Universidad Abierta, Continua y a Distancia de 
la Facultad de Estudios Superiores Aragón (ver PDF) 

  
[Foro] 4o Foro de Investigación en humanidades, arte y diseño", 13 de noviembre de 

2018, Aula Magna de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campo 1. 

Universidad Nacional Autónoma de México.	
 	
 
 
[Presentación de obra gráfica] "Presentación de la carpeta gráfica Movimiento 

Estudiantil 1968 a 50 años", Museo Nacional de la Estampa Plaza de la Santa 

Veracruz, Ciudad de México 19:00hrs.	
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[Encuentro] II Coloquio Internacional Las ferias del libro. Perspectivas entre América 
Latina y Europa. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Área de 
Investigación en Producción Editorial, Letras Hispánicas CDMX, 21 y 22 de 
noviembre de 2018 
  
Por segunda ocasión especialistas sobre estudios de la edición y profesionales del libro se 
reúnen para reflexionar sobre las relaciones culturales y comerciales en los espacios feriales/ 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Área de Investigación en 
Producción Editorial, Letras Hispánicas CDMX, 21 y 22 de noviembre de 2018 
http://dcsh.izt.uam.mx/licenciaturas/letras_hispanicas/calendario-de-actividades/ 

  
[Catálogo] Novedades editoriales de Grano de Sal, Cata ́logo 2018-2019.	
https://www.dropbox.com/s/198sua3i54gsegg/Cat%C3%A1logo%202018-

2019%20baja.pdf?dl=0	
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
 
	



Intersecciones

6 y 7
de noviembre del 2018

El diseño, su enseñanza,
la práctica y su responsabilidad social

Auditorio de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia (DUACyD)
FES Aragón.

Vinculación Social
Mesas redondas

Conferencias



08:30 a 09:00

09:00 a 09:50

10:00 a 11:00

11:00 a 12:50

12:50 a 13:10

13:10 a 15:00

15:00 a 16:30

16:30 a 18:00

Registro en la Biblioteca

Inauguración

Conferencia
Lic. Laura Espinoza Aguilar

Planes de Estudio para la formación integral en el Diseño, FES Acatlán.
Presenta: Mtro. Esteban Piña, FES Acatlán.

Mesa: Formación Académica 1
Dr. Héctor Raúl Morales Mejía

Razón y cerrazón de la enseñanza del dibujo para el diseño, FES Cuautitlán.
D.I. Patricia Herrera Macías

Una visión del Diseño Industrial en contradicción con sus modalidades, FES Aragón.
D.I. Felipe de Jesús Chacón Ramos

Análisis y propuesta de dimensiones mínimas para la vivienda, con relación al factor antropométrico en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, FES Aragón.

M. en Ing. Claudio Hansberg Pastor
Física en diseño industrial, CIDI.
Lic. Joel Astreo González 

La imagen en la ciencia, ENES Morelia.
Modera: Mtro. Rubén Cerrillo García, FAD.

Receso

Mesa: Formación académica 2
Mtra. Alicia Portillo Venegas 

Uso didáctico de la tipografía análoga como metodología afirmar el recurso de lo digital, FAD.
Dra. Elisa Delgado Coellar 

Metodologías de investigación y acción participativa en el diseño, FES Cuautitlán.
D.I. Ma. Fernanda Gutiérrez Torres

La ergonomía y la innovación, FES Aragón.
Mtra. Esther Ramírez Hernández y Mtra. Iliana Corona López 

Mitos y realidades de las TIC en la enseñanza del diseño, FES Acatlán.
Lic. Pablo Querea

Dibujo como base para la creación, ENES Morelia.
Modera: Lic. Alejandro Ocaña Cabrera, FES Cuautitlán.

Comida

Campo profesional 1
L.D.G. Roberto Mejía

AIDIA, Director de Branding y comunicación visual,
Egresado de FES Cuautitlán.

Dra. Norma Edith Alonso Hernández
El moodboard, como herramienta del proceso 

creativo, aplicaciones al diseño museográfico,
FES Aragón.

Lic. Stephani Sánchez Domínguez
Del empaque a la ilustración

con parada en las artes plásticas, FAD.
Modera: Lic. José Alejandro Vázquez Reyes,

FES Cuautitlán

Programa
6 de noviembre

Intersecciones 
El diseño, su enseñanza, la práctica y su responsabilidad social



09:00 a 10:30

10:30 a 11:30

11:30 a 11:50

11:50 a 13:50

14:00 a 16:00

16:00 a 17:40

17:40 a 18:10

18:10 a 18:30

Programa
7 de noviembre

Intersecciones 
El diseño, su enseñanza, la práctica y su responsabilidad social

Campo profesional 2
D.I. Ricardo Alberto Obregón Sánchez

El mueble museográfico, encuentro de materiales y procesos constructivos, FES Aragón.
M.D.I. Ana Paula García y Colomé Góngora

Diseño de servicios, CIDI.
D.G. Nazareth Josué Gálvez García

De Diseñador a Director Creativo, FES Acatlán.
L.D.G. Jorge Reyes Mendoza 

Del boceto a la producción, la calidad en los sistemas de impresión, FES Cuautitlán.
Modera: Mtro. Carlos Chávez Aguilera, FES Aragón.

Conferencia Magistral
Leonardo Galván Serrano 

La visión empresarial del diseñador. 
Presenta: Mtra. Miriam Alcántara Mendoza, FES Acatlán.

Receso

Vinculación social 1 
Mtra. Aurora Muñoz Bonilla 

La disciplina del diseño en favor del desarrollo social, FES Cuautitlán. 
Valeria Gallo de Lara 

Un lápiz para superar el miedo, FAD.
Mtra. Norma Ariane Mayén Camarena, 

La importancia de la vinculación social desde las aulas universitarias,
FES Acatlán.

L.D.C.V. Carmen Zapata
El juego y sus raíces, FES Cuautitlán.

Modera: M.D.I Vanessa Sattele Gunter, CIDI.

Comida

Vinculación social 2
Mtra. Patricia Díaz Pérez 

Intervención de profesionales en formación
de diseño industrial en la Colección Nacional

de Crasuláceas, FES Aragón.
M. en C. Manuel Alberto Vega Murgía

Apuntes del Mayan Design Workshop, CIDI.
Mtra. Miriam Alcántara Mendoza 

Pensamiento de Diseño en proyectos 
universitarios para la sustentabilidad,

FES Acatlán.
Mtro. Carlos Chávez Aguilera

El taller experimental de bambú,
FES Aragón.

Modera: Joel Astrego 
González.

Cierre de las mesas
Conclusiones de 

las mesas de 
trabajo.

Clausura 











Congreso Internacional
 

“Franquismo y Literatura: 
ortodoxias y heterodoxias” 

 
 

Universidad de Alcalá 
20, 21 y 22 de noviembre de 2019  

_ 
En 2019 se cumplirán ochenta años del comienzo de la dictadura de Franco. 
Esta efeméride se presenta, en el marco de los debates sobre la memoria 
histórica y cultural presentes en nuestra sociedad, como una ocasión para 
seguir reflexionando acerca del modo en que el Franquismo condicionó la 
producción, difusión y recepción literarias entre 1939 y 1975.  

Las relaciones entre dictadura y literatura han sido abordadas desde una 
pluralidad de enfoques y de disciplinas. Este congreso tiene vocación de 
escribir un episodio nuevo en la reconstrucción de esa memoria literaria, 
superando la fragmentariedad epistemológica previa. Para ello, se propone 
el estudio de la literatura durante el Franquismo en su dimensión de 
práctica cultural inserta en un sistema más amplio regido por una serie de 
instituciones, hábitos y relaciones de poder. En consecuencia, los análisis 
meramente textuales quedan fuera de los intereses de este congreso, que se 
centra en tres líneas temáticas:  

 

1.- Censura y represión 
Estudio de los mecanismos a través de los cuales tanto el Estado como otras 
instituciones vigilaron, condicionaron y cercenaron la producción literaria. 
En esta línea se incluirán tanto trabajos que versen sobre las prácticas 
represivas encaminadas a asegurar la ortodoxia (censura de Estado, 
censuras eclesiástica y militar, purgas y destrucción de libros, etc.) como 
sobre las respuestas heterodoxas (propuestas estéticas frente a la censura, 
análisis de obras censuradas, etc.), así como sobre formas que, como la 
autocensura, pueden ser ambivalentes. 
 
 



2.- Campo editorial y escena teatral 
Estudio de cómo las distintas estructuras y agentes de producción literaria y 
teatral se amoldaron, por una parte, a la ortodoxia, y forjaron, por otra, los 
discursos de la heterodoxia: editoriales públicas y privadas, revistas y 
prensa, compañías teatrales y TEUs, traducción, importación y distribución 
de libros, oficialidad y clandestinidad, premios, subvenciones, etc. 
 
 
3.- Poéticas y canon 
Estudio de los discursos ideológicos sobre la literatura que o bien 
coadyuvaron a la formación del canon literario en el contexto del 
Franquismo o bien lo cuestionaron: textos programáticos, estéticas de la 
ortodoxia y de la heterodoxia al régimen, crítica e historiografía literarias, 
enseñanza de la literatura, debates y polémicas en ensayos, revistas, 
conferencias, prensa, epistolarios, etc. 

_ 
En resumen, el congreso se interroga sobre el papel jugado por el 
Franquismo, a través de sus instituciones culturales, como lugar de 
enunciación para la literatura de los discursos literarios entre 1939 y 1975. 
Igualmente, esperamos que en este congreso se analicen las respuestas 
ofrecidas desde el campo literario a ese marco enunciativo. Para ello, 
proponemos una doble aproximación a cada una de las líneas enumeradas 
más arriba: 

- La ortodoxia: análisis de la represión, la industria literaria y el canon 
desde el punto de vista de las ideologías de los vencedores de la guerra y 
de los discursos impuestos como hegemónicos en las sucesivas fases del 
Estado franquista. 
 

- La heterodoxia: estudios sobre el modo en que la represión, la industria 
y el canon fueron reapropiados o contestados por parte de los 
perdedores y los disidentes, tanto del interior como del exilio.  

_ 
La lengua del congreso será el español, pero se aceptarán comunicaciones 
sobre cualquiera de los sistemas literarios afectados por el régimen 
franquista. Las comunicaciones tendrán una duración de veinte minutos.  

 



_ 
Las solicitudes constarán de un resumen de no más de 250 palabras 
acompañado de cinco palabras clave, el nombre, la institución y el puesto 
del/de la investigador/a. Las propuestas se harán llegar a través del 
formulario electrónico habilitado en la página web del congreso y el plazo de 
envío será el 15 de marzo de 2019. La aceptación de las propuestas será 
comunicada el 15 de abril; ese día se abrirá el periodo de inscripción, que 
finalizará el 15 de junio de 2019. En ese periodo se formalizará la cuota de 
participación en el congreso, que será de 70 euros. 

_ 
w      https://congresoliteraturayfranquismo.weebly.com/ 

@    congresofranquismoyliteratura@gmail.com 
 

_ 
Organizado por GLyF (Grupo Literatura y Franquismo) 
 

Dirección 
Fernando Larraz (Universidad de Alcalá) 
Diego Santos Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) 

Coordinación 
Verónica Azcue (Saint Louis University) 
Berta Muñoz Cáliz (Centro de Documentación Teatral) 

Comité organizador 
María Álvarez Villalobos (Universidad de Alcalá) 
Cristina Suárez (Universidad de Alcalá) 
Cristina Somolinos (Universidad de Alcalá) 

https://congresoliteraturayfranquismo.weebly.com/comunicaciones.html
https://congresoliteraturayfranquismo.weebly.com/
mailto:congresofranquismoyliteratura@gmail.com
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