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Caros colegas	

Após uma breve interrupção, retomamos nossas atividades com mais um informativo da 
RED-CG (e com muitas novidades).	

Agradecemos a todos os colegas que participaram desta edição, enviando notícias sobre 
eventos, lançamentos de livros, publicações, cursos e atividades diversas do mundo da cultura 
gráfica.	

Excelente semana!	

Ana e Marina	

 	

 	
 	
1 - [Exposição] Tarefas Infinitas. SESC/São Paulo	
 	
2 - [Exposição] Con nombre de mujer. Las mujeres en el callejero de Guadalajara, que tendrá 
lugar el próximo viernes 4 de mayo a las 21h. en el Café Metrópolis (Calle Horno de San Gil, 
2) de Guadalajara	
 	
3 – [Exposição] Papéis Efêmeros: memórias gráficas do cotidiano. SESC/São Paulo, 
09/05/2018.	
 	
4- [Seminário] Sexta sesión de nuestro XIV Seminario Anual, "Los tiempos de la cultura 
escrita".  Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá.	
 	
5 – [Coloquio] 2o. Coloquio Regional de Historia y Estudios del Libro a realizarse el día 17 de 
mayo de 2018 a las 17 horas. Organiza: Seminario Interdisciplinario de Bibliología (IIB-
UNAM) y Biblioteca Histórica José María Lafragua de la BUAP.	
 	
6 - [Jornada] II Jornadas Internacionales de Estudios sobre Revistas Culturales 
Latinoamericanas "Papeles en movimiento" Revistas y Movilidad en la modernidad artística 
latinoamericana / 8 y 9 de mayo 2018. Buenos Aires, Argentina	
 	
7 - [Novidade editorial] Vivian Batista da Silva. Saberes em viagem nos manuais pedagógicos: 
construções da escola em Portugal e no Brasil (1870-1970), lançamento da Editora 
Unesp.           	
 	
8 – [Novidade editorial] Dossier: "Prácticas de lectura y escritura: antropología e historia de la 
lectura"	
 	
9 - [Apresentação de livro] La Biblioteca Nacional de México 1822-1929	
Universidad Nacional Autónoma de México	
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10 - [Feira de edição independente] Clandestina Librería/Espacio cultural y Cafelibrería 
Buhardilla	
 	
11 - [Chamada Revista] *Convocatoria N.º 14 (2018)* Bibliographica Americana: revista digital 
interdisciplinaria de estudios coloniales*.	
 	
12 - [Chamada encontro]  1er Encuentro Internacional de Estampa de América Latina y el 
Caribe EJES TEMÁTICOS: Producción, investigación, exhibición y mercado, 21 al 23 de 
noviembre del 2018 / Universidad Iberoamericana Ciudad de México	
 	
13 - [Chamada Congresso ] II Congreso internacional sobre revistas y redes culturales en 
América Latina	
 	
14 – [Chamada revista] RChD: creación y pensamiento: CONVOCATORIA Vol.3 N.5 
Noviembre 2018	
 	
15 - [Notícia] Las mujeres del mundo editorial se rebelan contra la desigualdad de género en el 
sector	
 	
16 - [Notícia] Con Daniel Divinsky como director se presenta una nueva carrera de edición	
 	

 	

 	
 	
1 - [Exposição] Tarefas Infinitas. A mostra que foi realizada em 2012 na Fundação 
Gulbenkian, de Lisboa, com curadoria de Paulo Pires do Vale e depois em Paris, 2015, chega 
ao Brasil este ano com curadoria de Rosely Nakagawa.	
http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/noticias/tarefas-infinitas	
 	
 	
2 - [Exposição] Con nombre de mujer. Las mujeres en el callejero de Guadalajara, que tendrá 
lugar el próximo viernes 4 de mayo a las 21h. en el Café Metrópolis (Calle Horno de San Gil, 
2) de Guadalajara, donde permanecerá expuesta hasta el día 8 de junio.	
 	
 	
3 – [Exposição] Papéis Efêmeros: memórias gráficas do cotidiano. São Paulo, 09/05/2018. 
Curadoria de Chico Homem de Melo e Solange Ferraz de Lima	
https://www.sescsp.org.br/programacao/154236_PAPEIS+EFEMEROS+MEMORIAS+G
RAFICAS+DO+COTIDIANO	
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4- [Seminário] Sexta sesión de nuestro XIV Seminario Anual, "Los tiempos de la cultura 
escrita".  Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá.	
Esta sesión, “De cartas y libros”, tendrá lugar el viernes 11 de mayo entre las 11:00 y las 14:00 
horas en el aula 9 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá (Colegio de 
Málaga). Contaremos con las intervenciones de Nicolás Joaquín Bas Martín (Universitat de 
València): "De la pluma al libro: cartas y libros entre autores, editores y libreros en la Europa 
del siglo XVIII"; y de Juana María González García (Universidad Internacional de La Rioja): 
“Lecturas y lectores en la Edad de Plata en la correspondencia del librero León Sánchez 
Cuesta”.	
 	
5 – [Coloquio] 2o. Coloquio Regional de Historia y Estudios del Libro a realizarse el día 17 de 
mayo de 2018 a las 17 horas. 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 / Entrada Libre	
 	
 	
6 - [Jornada] II Jornadas Internacionales de Estudios sobre Revistas Culturales 
Latinoamericanas "Papeles en movimiento"	
Revistas y Movilidad en la modernidad artística latinoamericana	
8 y 9 de mayo 2018. Buenos Aires, Argentina	
Martes 8 de mayo: Edificio Volta (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 832, 1er piso, Aula 112)	
Miércoles 9 de mayo en el Auditorio del MALBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415)	
www.revistasdeartelatinoamericano.org	
comunicacion.tarea@gmail.com	
 	
Artículos por encargo, largas correspondencias, envíos por correo, manifiestos con firmas 
internacionales, colaboraciones a la distancia, cartas ‘‘desde’’, debates transfronterizos, etc.:	
las revistas son el soporte ideal para el movimiento de ideas, la concepción de proyectos ola 
articulación de debates desde distintas latitudes.	
 	
El propósito de este encuentro es centrarnos en el estudio de las comunidades internacionales 
que pueden trazarse a partir de las revistas, así como las redes que sus circulaciones	
produjeron. El mundo en la revista y la revista en el mundo. Se abordarán las secciones 
internacionales de las revistas (“cartas de/desde”), los artículos firmados por colaboradores de	
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distintos países, los manifiestos internacionales, los debates transfronterizos y todas aquellas 
formas que permitan analizar la vibración del mundo en las páginas de las publicaciones.	
 	
Organizan: Universidad Nacional de San Martín, TAREA-Instituto de Investigaciones sobre el 
Patrimonio Cultural, Fundación Espigas, MALBA, The Getty Foundation	
 	
 	
7 - [Novidade editorial] Vivian Batista da Silva. Saberes em viagem nos manuais pedagógicos: 
construções da escola em Portugal e no Brasil (1870-1970), lançamento da Editora 
Unesp.           	
http://editoraunesp.com.br/blog/educadora-compara-manuais-pedagogicos-que-viajaram-
entre-brasil-e-portugal	
 	
8 – [Novidade editorial] Dossier: "Prácticas de lectura y escritura: antropología e historia de la 
lectura"	
http://revistas.usta.edu.co/index.php/analisis/issue/view/412/showToc	
 	
 	
9 - [Apresentação de livro] La Biblioteca Nacional de México 1822-1929	
Universidad Nacional Autónoma de México	
Instituto de Investigaciones Bibliográficas	
Biblioteca Nacional – Hemeroteca Nacional	
Invita a la presentación del libro	
La Biblioteca Nacional de México	
1822-1929	
de Sofía Brito Ocampo	
Participan	
Dr. Vicente Quirarte	
Dra. Estela Morales Campos	
Dra. Ángeles Chapa Bezanilla	
Modera: Dr. Pablo Mora Pérez-Tejada	
Martes 8 de mayo de 2018, 13:00 horas	
Auditorio José María Vigil	
Biblioteca Nacional de México	
Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB	
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Cd. Mx.	
56226827, www.iib.unam.mx, difusionculturaliib@ unam.mx	
 	
10 - [Feira de edição independente] Clandestina Librería/Espacio cultural y Cafelibrería 
Buhardilla convocan a editoriales independientes para que distribuyan su catálogo en nuestros 
estantes.	
Se realizará festival de recepción	
de materiales y feria de libro	
el 12 de mayo, de 12 a 21 horas.	



	
	[Boletín	RED-CG]	7	de	mayo	de	2018,	N.	9	

	
	
Presentaciones / Lecturas	
y charlas sobre medios de distribución	
literatura y poesía.	
Traigan a sus poetas.	
Mezcalito de honor.	
https://www.facebook.com/events/169397037053495/	
 	
11 - [Chamada Revista] *Convocatoria N.º 14 (2018)*	
La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a través de su Programa Nacional de	
Bibliografía Colonial, anuncia una nueva convocatoria de artículos para ser	
incluidos en el número 14 de *Bibliographica Americana: revista digital	
interdisciplinaria de estudios coloniales*. Los mismos deberán remitirse	
por correo electrónico a *bibliographica.bn@gmail.com	
<bibliographica.bn@gmail.com>* hasta el viernes 20 de julio de 2018. Las	
normas de publicación pueden consultarse en:	
https://www.bn.gov.ar/micrositios/revistas/bibliographica	
https://www.bn.gov.ar/micrositios/revistas/bibliographica	
 	
12 - [Chamada encontro]  1er Encuentro Internacional de Estampa de América Latina y el 
Caribe EJES TEMÁTICOS: Producción, investigación, exhibición y mercado, 21 al 23 de 
noviembre del 2018.	
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de los Departamentos de Arte y de 
Diseño; la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Artes y 
Diseño, de la UVA del CCU Tlatelolco y del Taller de Producción e Investigación Gráfica 
“Carlos Olachea”; el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Museo Nacional de la 
Estampa, del Museo Nacional de Arte y de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado “La Esmeralda”; la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Artes Plásticas; 
el Museo Franz Mayer: la Red de FAROS; la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco y la Red de Integración Académica de las Artes de América Latina y el Caribe 
(RIAA-UDUAL), convocan: 1er Encuentro Internacional de Estampa de América Latina y el 
Caribe.	
El tema a tratar es la estampa vista desde las perspectivas de producción, investigación, 
exhibición y mercado en América Latina y el Caribe. Actualmente los artistas, gestores 
culturales, académicos, investigadores y teóricos de la imagen están preocupados por generar 
conocimiento significativo en torno a esta disciplina.	
 	
Los interesados en presentar propuestas de ponencia deberán enviarla al 
correo: arte.uia@ibero.mx	
La propuesta debe contener: a) nombre del participante; b) adscripción institucional; c) correo 
electrónico y teléfono; d) título; e) Panel o temática; f) Síntesis de la ponencia (250 palabras); g) 
Síntesis curricular (250 palabras).	
Todas las propuestas deberán presentarse en español.	
Los ponentes aceptados deberán remitir su texto final y presentación, con veinte días de 
anticipación a la fecha del evento.	
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Calendario	
Cierre de convocatoria: 1 de julio	
Notificación de aceptados: 13 de agosto	
Publicación de programa: 10 de septiembre	
 	
 	
13 - [Chamada Congresso ] II Congreso internacional sobre revistas y redes culturales en 
América Latina	
https://pt.scribd.com/document/376621166/II-Congreso	
 	
 	
14 – [Chamada revista] RChD: creación y pensamiento: CONVOCATORIA Vol.3 N.5 
Noviembre 2018	
 	
La Revista Chilena de Diseño, RChD: creación y pensamiento –publicación científica del 
Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile– da a conocer a la comunidad la convocatoria para contribuir con artículos originales que 
promuevan la investigación, la creación, el pensamiento crítico y la reflexión, vinculando 
conocimientos humanistas y científicos en torno a la disciplina del Diseño, para ser publicados 
en el volumen 3, número 5 (noviembre 2018) de la revista.	
 	
Mayor información en https://rchd.uchile.cl/index.php/RChDCP/announcement/view/130	
 	
 	
15 - [Notícia] Las mujeres del mundo editorial se rebelan contra la desigualdad de género en el 
sector	
https://elpais.com/cultura/2018/04/23/actualidad/1524472311_975992.html	
 	
 	
16 - [Notícia] Con Daniel Divinsky como director se presenta una nueva carrera de edición	
En el año en el que la carrera de Edición de la UBA se inscribieron alrededor de 600 alumnos, 
la Universidad Nacional de Avellaneda lanza una tecnicatura de tres años con enfoque teórico 
y práctico que contará con un director de lujo: Daniel Divinsky, fundador de Ediciones de la 
Flor.	
 https://www.lanacion.com.ar/2129051-con-daniel-divinsky-como-director-se-presenta-una-
nueva-carrera-de-edicion	
 	

	



 

 

 
 

 

XIV Seminario Anual 

LOS TIEMPOS DE LA CULTURA ESCRITA 
 

6ª SESIÓN: DE CARTAS Y LIBROS 
 
 

 
 
 

De la pluma al libro: 
cartas y libros entre autores, editores y libreros en la Europa del siglo XVIII 

D. Nicolás Joaquín Bas Martín 
Universitat de València 

 

 
 

Lecturas y lectores en la Edad de Plata en la 
correspondencia del librero León Sánchez Cuesta 

Dña. Juana María González García 
Universidad Internacional de La Rioja 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Facultad de Filosofía y Letras (Colegio de Málaga)  

•  

Aula 9 
11 de mayo de 2018, 11.00-14.00 horas 








