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Estimados todos, 
les mandamos las noticias de esta semana y agradecemos el apoyo a quienes 
generosamente envían sus publicaciones para hacer el semanario. 
 
Abrazos, 
marina y ana 
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1.     [Noticia] El libro A vuelta de página, de Edhasa que salió hace poco.  
2.     [Novedades editoriales] Tesis del IAA en la 44a. Feria del Libro 
3.     [Noticia] Edicio ́n de la Fiesta del Libro “Letras de tránsito”  
4.     [Noticia] SEP no tendrá a tiempo libros de texto para ciclo 2019-2020 
5.     [Encuentro] II Encuentro Internacional de investigadores de la prensa 
andaluza [SIGLO-XVIII] 
6.     [Feria de libro] Ampersand en la 45° Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires - Jornadas profesionales 
7.     [Novedad] Aguafuertes rosarinas por un mar de voces 
8.     https://www.pagina12.com.ar/187892-aguafuertes-rosarinas-por-un-mar-de-voces 
9.     [Novidade editorial] Ideologia e propaganda na educação: A Palestina nos 
livros didáticos israelenses 
10.  [Presentación del libro] "Prácticas editoriales y cultura impresa entre los 
intelectuales latinoamericanos en el siglo XX" 
11.  [Espacio editorial] Casa Relicário_Belo Horizonte 
12.  [Convocatoria] Social Network of the past 

  
————	
[Noticia] El libro A vuelta de página, de Edhasa que salió hace poco.  
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/todas-imagenes-papel_0_Oun6Gw6YC.html	
 	
[Novedades editoriales] Tesis del IAA en la 44a. Feria del Libro	
El Instituto de Arte e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” (FADU – UBA) anuncia 
que los volúmenes que componen la serie Tesis del IAA estarán disponibles en la 44° Feria del 
Libro. Esta tendrá lugar del 25 de abril al 14 de mayo de 2019 en el predio de exposiciones … 
URL : http://www.iaa.fadu.uba.ar/?p=11299 
  
[Noticia] Edicio ́n de la Fiesta del Libro “Letras de tránsito”  
El próximo 27 y 28 de abril, feria de editoriales independientes #LetrasDeTránsito, en 
el Centro Cultural de España en México!  
http://ccemx.org/letras/palabras-al-
margen?fbclid=IwAR0KylsZgAKIiyad8eEkoO7iErVqMAQ7ex2imFCc0B709QmjYtSSGErtlj
E  
 	
[Noticia] SEP no tendrá a tiempo libros de texto para ciclo 2019-2020 
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https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/09/sep-no-tendra-a-tiempo-
libros-de-texto-para-ciclo-2019-2020/?fbclid=IwAR2c9G-VJSaL-St7jVm76rjz-
wCQoqTzFK3ModDOEAjAw-Fs-9ylDA5AZJE 
 	
[Encuentro] II Encuentro Internacional de investigadores de la prensa 
andaluza [SIGLO-XVIII] 
  
Estimados colegas:	
Nos complace anunciar la apertura de propuestas para el “II Encuentro Internacional de 
investigadores de la prensa andaluza. Cultura,  pol í t i ca y  negoc io en e l  per iodismo de los  
s ig los  XVIII y XIX", que se celebrará entre los días 2 y 4 de marzo de 2020 en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Estas jornadas, promovidas por los grupos de 
investigación: Grupo de Estudios del Siglo XVIII (Universidad de Cádiz) e Historia del 
Periodismo y las Lecturas Populares en Andalucía (Universidad de Sevilla), tienen como 
objetivo principal contribuir a la creación de una red de colaboraciones entre todos los 
interesados en la prensa andaluza de los siglos XVIII y XIX, que fomente el intercambio de 
conocimiento y el análisis de las múltiples perspectivas y factores que abarca el hecho 
periodístico en esta etapa. 	
            En este segundo encuentro, las líneas de investigación que se contemplan para las 
distintas mesas de comunicaciones son las siguientes:	

1.     Trienio Liberal. * Homenaje a Alberto Gil Novales.	
2.     El mundo editorial y la prensa andaluza en los siglos XVIII-XIX. Periodistas, 
libreros, impresores y circuitos de difusión.	
3.     La prensa andaluza, medio para la literatura y la política en los siglos XVIII y 
XIX.	
4.     Nuevas líneas y metodologías en la investigación de la prensa andaluza y su 
proyección en las Humanidades Digitales.	

Los interesados en participar en este «II Encuentro Internacional de investigadores de la 
prensa andaluza» podrán presentar el título y resumen de su ponencia enviando el formulario 
adjunto a la dirección de correo electrónico investigadoresprensaandaluza@gmail.com.	

Para más información, pueden consultar la circular adjunta, y para cualquier duda que 
necesiten resolver, pueden contactar con el comité organizador, compuesto por Beatriz 
Sánchez Hita (Universidad de Cádiz) y María Román López (Universidad de Concepción, 
Chile), a través de la siguiente dirección de correo: investigadoresprensaandaluza@gmail.com.	

[Feria de libro] Ampersand en la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires - 
Jornadas profesionales 
  
Los autores no escriben libros	
MICROCHARLA Con José Luis De Diego y Alejandro Dujovne.	
Miércoles 24 de abril - 14:00 h, Stand 1917 - Pabellón Amarillo	
 	
Vínculos entre Bibliotecas Populares y la Biblioteca Nacional	
MICROCHARLA Con Alejandro Parada y Javier Planas.	
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Martes 23 de abril - 15:30 h, Stand 1917 - Pabellón Amarillo	
 	
[Novedad] Aguafuertes rosarinas por un mar de voces 
https://www.pagina12.com.ar/187892-aguafuertes-rosarinas-por-un-mar-de-voces 
 	
[Novidade editorial] Ideologia e propaganda na educação: A Palestina nos livros 
didáticos israelenses 
https://www.boitempoeditorial.com.br/produto/ideologia-e-propaganda-na-educacao-
861?utm_source=Contatos+Boitempo&utm_campaign=94d25f26df-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_16_09_24&utm_medium=email&utm_term=0_68c0e326c0-
94d25f26df-60025403. 
 	
[Presentación del libro] "Prácticas editoriales y cultura impresa entre los intelectuales 
latinoamericanos en el siglo XX"	
El seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina invita a la presentación 
del libro coordinado por dos de nuestros organizadores: Dr. Aimer Granados (UAM-C) y Dr. 
Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense).	
Presentarán: Dra. Freja Cervantes (UAM-I), Dr. Rafael Rojas (CIDE), Dra. Liliana Weinberg 
(CIALC-UNAM), Modera: Dra. Clara E. Lida (El Colegio de México) La cita tendrá lugar el 
martes 23 de abril de 2019 a las 18:00 hrs. El Colegio de México - salón 5524, (Carretera 
Picacho Ajusco No. 20)	
 	
[Convocatoria] Social Network of the past 
http://globals.research.uoc.edu/assets/docs/call-phd_cinema_and_radio_eng.pdf 
 	
[Espacio editorial] Casa Relicário_Belo Horizonte 
http://belohorizonte.mg.gov.br/evento/2019/04/inauguracao-da-casa-relicario-lancamentos-
de-livros 
 	
 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
 
 
-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "RED 
LATINOAMERICANA CULTURA GRÁFICA" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un 
correo electrónico a redculturagrafica+unsubscribe@googlegroups.com. 
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico 
a redculturagrafica@googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, 
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visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRHnd1C2chgM
Gv-28KYL1gqT0pmmXVT14iUBRnFcKM-DCQ%40mail.gmail.com. 
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout. 
	


