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Caros colegas,
Enviamos-lhes mais um boletim semanal da Red-CG e agradecemos aos colegas que
colaboraram com esta edição.
Aproveitamos a oportunidade para informar que a primeira versão da nossa Bibliografia Latinoamericana de Cultura Gráfica será lançada na próxima sexta-feira, dia 7 de dezembro, durante o
III Fórum Patrimônio Gráfica em Movimento, que terá lugar em Diamantina – MG.
Assinalamos que o trabalho estará disponível, em breve, no nosso site: reculturagrafica.org.
Abraços,
Ana e Marina

1 - [Novidade editorial] Fabio Ares, En torno a la Imprenta de Buenos Aires (1780-1940)
2 - [Novidade editorial] Gilza Carla Bignotto. Figuras de autor, figuras de editor, UNESP, 2018
3 - [Novidade editorial] Livro. Edição e tecnologias no século XXI. de Ana Elisa Ribeiro. Belo
Horizonte, Moinhos/Contafios, 2018. (Com breve apresentação de José Luis de Diego)
4 - [Palestra] Das margens impossíveis de aprender a escrever, com Ana Elisa Ribeiro no
evento Ideografias, no Memorial da Vale, Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, 1o de
dezembro de 2018, 10h30, com lançamento do livro "Livro. Edição e tecnologias no século
XXI", da autora, a partir das 12h30.
5 - [Projeto] Publicaciones Digitales de la Biblioteca Lafragua - México
6 – [Seminário] XV SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE
CULTURA ESCRITA (SIECE-UAH) + 2ª SESIÓN: "ALFABETISMOS"
7 – [Encontro] Programação completa - III Fórum Patrimônio Gráfico em Movimento,
Dimantina – 06-08 de dezembro
8 - [Noticia] “¡Se las metimos doblada, camaradas!”: Taibo I

1 - [Novidade editorial] Fabio Ares, En torno a la Imprenta de Buenos Aires (1780-1940)
Resumen
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Desde su perfeccionamiento, a partir de la creación de los tipos móviles metálicos, la imprenta
fue la principal herramienta para difundir ideas y conocimientos, y una vez traída a América, se
convirtió en un poderoso elemento de dominación y evangelización. Y más tarde, de
educación y de opinión, con una activa participación en los procesos independentistas. Los
talleres se desarrollaron al ritmo de las nuevas naciones y de las dificultades para consolidar sus
sistemas políticos, económicos y culturales. Nuestra ciudad no estuvo ajena a estos procesos.
Nuestras imprentas tampoco. El principal objetivo de esta obra es reunir algunos de los
múltiples aspectos que se desarrollaron en torno a los establecimientos de impresión en
Buenos Aires, entre la apertura del primer taller tipográfico acaecida en 1780 y el año 1940,
límite que puede parecer algo arbitrario, pero que fue significativo para el rubro, ya que
corresponde a los tiempos de la consolidación de los procesos mecánicos, la especialización de
tareas y los logros sindicales, tópicos que contribuyeron lentamente a dejar atrás los talleres
artesanales. En torno a la Imprenta de Buenos Aires reúne una exquisita selección de autores
que aportan sustancialmente a la temática a través de una mirada específica, producto de
puntillosos estudios y un elevado grado de experticia profesional en áreas como el diseño
gráfico, la historia del arte, la bibliología, la arqueología y las letras. Esto permite al lector
abarcar los temas de forma más integral y comprenderlos desde diferentes perspectivas, como
la social o la material. Además, incluye algunos trabajos sobre la temática que en los últimos
años realizamos desde esta Dirección General y los avances de los proyectos en los que
seguimos trabajando desde la Gerencia Operativa Patrimonio.
El principal objetivo de esta obra es reunir algunos de los múltiples aspectos que se
desarrollaron en torno a los establecimientos de impresión en Buenos Aires, entre la apertura
del primer taller tipográfico acaecida en 1780 y el año 1940, límite que puede parecer algo
arbitrario, pero que fue significativo para el rubro, ya que corresponde a los tiempos de la
consolidación de los procesos mecánicos, la especialización de tareas y los logros sindicales,
tópicos que contribuyeron lentamente a dejar atrás los talleres artesanales. En torno a la
Imprenta de Buenos Aires reúne una exquisita selección de autores que aportan
sustancialmente a la temática a través de una mirada específica, producto de puntillosos
estudios y un elevado grado de experticia profesional en áreas como el diseño gráfico, la
historia del arte, la bibliología, la arqueología y las letras. Esto permite al lector abarcar los
temas de forma más integral y comprenderlos desde diferentes perspectivas, como la social o la
material. Además, incluye algunos trabajos sobre la temática que en los últimos años realizamos
desde la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico y los avances de los
proyectos en los que seguimos trabajando desde la Gerencia Operativa Patrimonio.
Notas
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Compilación y diseño editorial de Fabio Ares. Textos de Fabio Ares, Damián Andrés Bil,
María Eugenia Costa, Carlos Eduardo Dellacasa, Marina Garone Gravier, Andrea Gergich,
Gastón Lugano, Daniel Schávelzon, Sandra M. Szir y Pablo Ugerman. Dirección editorial de
Graciela Aguilar. Supervisión de la edición a cargo de Daniel A. Paredes.
(ver PDF) En torno a la Imprenta de Buenos Aires (1780-1940)

2 - [Novidade editorial] Gilza Carla Bignotto. Figuras de autor, figuras de editor, UNESP, 2018
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539307371,figuras-de-autor-figuras-de-editor
3 - [Novidade editorial] Livro. Edição e tecnologias no século XXI. de Ana Elisa Ribeiro. Belo
Horizonte, Moinhos/Contafios, 2018. (Com breve apresentação de José Luis de Diego)
(PDF)
4 - [Palestra] Das margens impossíveis de aprender a escrever, com Ana Elisa Ribeiro no
evento Ideografias, no Memorial da Vale, Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, 1o de
dezembro de 2018, 10h30, com lançamento do livro "Livro. Edição e tecnologias no século
XXI", da autora, a partir das 12h30.
(PDF)
5 - [Projeto] Publicaciones Digitales de la Biblioteca Lafragua - México
Las colección de libros digitales de la Lafragua es un proyecto que nació en 2017 como una
extensión del programa editorial iniciado años antes. El objetivo del programa editorial es la
difusión del conocimiento a partir de investigaciones realizadas sea por investigadores o por el
mismo personal de la Biblioteca sobre sus propio acervo

http://www.lafragua.buap.mx/
6 – [Seminário] XV SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE
CULTURA ESCRITA (SIECE-UAH) + 2ª SESIÓN: "ALFABETISMOS"
En esta 2ª sesión, que lleva por título "Alfabetismos" y tendrá lugar el viernes 14 de diciembre
de 2018 entre las 11 y las 14 h. en el aula 9 de la Facultad de Filosofía y Letras (Colegio de Málaga,
C/ Colegios, 2, 28801, Alcalá de Henares), contaremos con las intervenciones de Antonio Viñao
Frago (Universidad de Murcia), "De la alfabetización a la cultura escrita. Un recorrido intelectual y
personal de la mano de Armando Petrucci", y deAlicia Marchant (Universidad de Málaga), "El
lugar de Armando Petrucci en la historiografía del alfabetismo: el carácter cualitativo o la difusión
social de la escritura".
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(PDF)
7 – [Encontro] Programação completa - III Fórum Patrimônio Gráfico em Movimento,
Dimantina – 06-08 de dezembro
(PDF)
8 - [Noticia] “¡Se las metimos doblada, camaradas!”: Taibo I
https://www.msn.com/es-mx/video/estilo-de-vida/%E2%80%9C%C2%A1se-las-metimosdoblada-camaradas%E2%80%9D-taibo-ii/viBBQdtRF?fbclid=IwAR3mDqP3VKeUS0TpuKpq0FL_1iF97QKtkIA6reUHZPlk4qhZngqF8
07ZZfQ

XV Seminario Anual
ARMANDO PETRUCCI:
DE LA ERUDICIÓN A LA HISTORIA SOCIAL
2ª SESIÓN: ALFABETISMOS

De la alfabetización a la cultura escrita. Un recorrido intelectual
y personal de la mano de Armando Petrucci
D. Antonio Viñao Frago
Universidad de Murcia

El lugar de Armando Petrucci en la historiografía del alfabetismo:
el carácter cualitativo o la difusión social de la escritura
Dña. Alicia Marchant Rivera
Universidad de Málaga


UNIVERSIDAD DE ALCALÁ — FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
14 de diciembre de 2018, 11:00 a 14:00 h., aula 9 (Colegio de Málaga)

Tipografia
em Ação

III FÓRUM
Patrimônio Gráfico
em Movimento

PROGRAMAÇÃO
06.12

13h

MTPSto.A

Oficina: Tipografia para crianças, com Mariana A. Valadares
Oficina: Gravura para crianças, com Maria Dulce Barbosa

07.12

14h30

| Red Latinoamericana de Cultura Gráfica

Oficina: Conservação e restauração de material tipográfico, com Janes
Mendes Pinto
06.12

17h

MTPSto.A

15h
–

Abertura do evento no Museu Tipografia Pão de Santo Antônio

18h30

com lançamentos de livros e abertura da exposição “Editoras
tipográficas contemporâneas no Brasil”

06.12
MTPSto.A

17h30
–
19h30

• História da fundição de tipos no Brasil
Isabella Aragão – UFPE

• Emília Mendes – FALE UFMG

• Escravidão e produção gráfica no Rio de Janeiro imperial

• Luis Alberto Brandão – FALE UFMG

Rodrigo Camargo Godoi – UNICAMP

• Sônia Queiroz – FALE UFMG

Casa da Glória

–

EDIÇÃO INDEPENDENTE E TIPOGRAFIA

12h30

Coordenação: Sônia Queiroz

• Notas sobre a atuação de mulheres editoras no Brasil dos
séculos XX e XXI
Ana Elisa Ribeiro – Posling / CEFET – MG
08.12
to.

• Tipografia e literatura contemporânea na editora Quelônio
Silvia Nastari e Bruno Zeni
Editora e Tipografia Quelônio / São Paulo
• Descrever o lugar: topografia de uma tipografia
Cristiano Moreira
Oficina Tipográfica Papel do Mato / Rodeio – SC
• 10 anos da Coleção Elixir
Flávio Vignoli e Ricardo Aleixo
Tipografia do Zé / Belo Horizonte
• Edición artesanal en la Facultad de Artes y Diseño: didáctica
y producción
Alicia Portillo
Facultad de Artes y Diseño / UNAM – México

Coordenação: Ana Utsch

Paulo Iumatti – USP

• Ana Utsch – EBA UFMG

MESA 1

O MUNDO GRÁFICO

do livro em São Paulo: uma trajetória de pesquisa

• Ana Elisa Ribeiro – Posling / CEFET – MG

9h

MESA 2

• A história dos saberes dos trabalhadores gráficos na indústria

CULTURA GRÁFICA EM DEBATE: ESTUDOS EDITORIAIS

07.12

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
BIBLIOGRAFIA TEMÁTICA LATINO-AMERICANA

Casa da Glória

MTPS A

9h
–
12h

TIPOGRAFIA EM AÇÃO – OFICINAS
• Ex Libris em xilogravura, com Júlia Contreiras
• Curso de encadernação - Techõsõ, com Estela Vilela – ABER –
e equipe do Laboratório de Edição da FALE UFMG

14

• Tipo Vita: Oficina de tipografia experimental, com Roana Vita

–

• Preparação de originais, com Olívia de Almeida e equipe do

18h

Laboratório de Edição da FALE UFMG
TIPOGRAFIAS – ÁLBUM DE IMPRESSÕES TIPOGRÁFICAS
Coordenação Flávio Vignoli, Ana Utsch e Sônia Queiroz
Ateliê aberto de tipografia para a realização de uma obra coletiva com
a participação dos convidados

