
	
	[Boletín	RED-CG]	29	de	abril	de	2019,	N.	13	

	
	
Caras e caros colegas	

Em meio às diversas atividades que acontecem (e aconteceram) ao longo do mês, enviamos-
lhes as notícias da semana.	

Agradecemos-lhes pela colaboração.	

Abraços,	

Ana e Marina	

 	

[Notícias RED Latinoamericana CG] 29 de abril – 6 de maio de 2019	

1 - [Celabração] Semana del Libro en la BNM	

2 - [Notícia] Fondo de Cultura publicaba libros por recomendaciones de una élite, ahora decide 
un consejo anónimo: Taibo II	

3 - [Notícia] Una ley y su historia necesaria	

4 - [Notícia] Se presentó un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional del Libro	

5 - [Notícia] Arranca la Feria del Libro de Buenos Aires, protagonizada por el feminismo y la 
política	

6 - [Notícia] LibrArte, un caso de éxito en tierra de nadie	

7 - [Notícia] Ao completar cinco anos, a editora Relicário inaugura espaço em Belo Horizonte	

8 - [Chamada] FRIKILOQUIO 2019 - IV Coloquio de Humanidades y Ciencias Sociales sobre 
Culturas y Consumos Freaks	

9 - [Novidade editorial] Boletín de la Biblioteca Nacional de México, vol. 1, núm. 1	

10 - [Jornada] Quinta jornada de Diseño del libro y la tipografía	

11 - [Exposição digital] VOICING IDENTITY: PRINT, POLITICS, AND POWER IN 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	

12 - [mesa-redonda e lançamento de livrosl] Bibliología e iconotextualidad & Cultura impresa y 
visualidad	

13 - [ Coleção] Archivo digital de carteles internacionales (muchos de América Latina):	
Center for the Study of Political Graphics	
 	
14 - [Resenha/novidade editorial]  Tides of Revolution: Information, Insurgencies, and the Crisis of 
Colonial Rule in Venezuela. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2018.	
 	
15 - [Resenha/novidade editorial]  The Mexican Press and Civil Society, 1940-1976: Stories from the 
Newsroom, Stories from the Street. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.	
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16 - [Artigo/novidade editorial] "The Daily Miracle: Finding Magic Inside the Time's Printing 
Plant"	
 	
17 - [Chamada] Stanford conference "Before and Beyond Typography: Textual Production in 
Global and Multimodal Perspective"	
 	
18 - [Novidade editorial] Los autores no escriben libros – José Luis de Diego	

19 - [Chamada] NY Art Book Fair 2019 - Dates announced and exhibitor applications now 
open	

20 - [Encontro] VI Encuentro de Educación Tipográfica	

21 - [Seminário]  Invitación a la próxima sesión del Seminario interinstitucional Usos de lo 
impreso en América Latina. Fecha 13/05/2019	

22 - [Cursos] École d’été de l’Institut d’histoire du livre – Lyon	

23 - [Feira] Feria Internacional del libro de Bogotá -FILBo2019	

 	

 	

 	

 	

1 - [Celebração] Semana del Libro en la BNM (del 23 al 26 de abril de 2019)	

http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-
docencia/actividades-academicas/461-semana-del-libro-en-la-bnm	

2 - [Notícia] Fondo de Cultura publicaba libros por recomendaciones de una élite, ahora decide 
un consejo anónimo: Taibo II	

https://www.animalpolitico.com/2019/04/fce-taibo-ii-entrevista-libros-publicaciones-
elite/?fbclid=IwAR0uB-0mBO-
LsDTtRNBAY8kE0XeacquUwcVuUns47SMzvp2eXwEeoGZbM5U	

3 - [Notícia] Una ley y su historia necesaria	

https://www.pagina12.com.ar/189023-una-ley-y-su-historia-
necesaria?fbclid=IwAR1F0cuX_pM1qIrvje4xYsXt-J1xIX6-
C9IvPloK8m9ySvbsAVhuAjHcLWM	

4 - [Notícia] Se presentó un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional del Libro	
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https://www.lanacion.com.ar/cultura/se-presento-proyecto-ley-crear-instituto-nacional-
nid2240532?fbclid=IwAR01wsbN5-
Z2qjVLBTgqWGVYuntdt45ZUlAP2S_M3U3yTIOg6Y7hOvBFGcY	

5 - [Notícia] Arranca la Feria del Libro de Buenos Aires, protagonizada por el feminismo y la 
política	

https://elpais.com/cultura/2019/04/22/actualidad/1555946874_910454.html	

6 - [Notícia] LibrArte, un caso de éxito en tierra de nadie	

https://www.proceso.com.mx/529856/librarte-un-caso-de-exito-en-tierra-de-nadie	

7 - [Notícia] Ao completar cinco anos, editora Relicário inaugura espaço em Belo Horizonte	

Local disponibilizará dois dos 20 lançamentos apresentados até o fim do ano e abre as portas 
para outras atividades culturais	

https://www.uai.com.br/app/noticia/artes-e-livros/2019/04/26/noticias-artes-e-
livros,245058/ao-completar-cinco-anos-editora-relicario-inaugura-espaco-em-bh.shtml	

8 – [Chamada] FRIKILOQUIO 2019 - IV Coloquio de Humanidades y Ciencias Sociales 
sobre Culturas y Consumos Freaks	

https://www.frikiloquio.org/circulares/1ra-circular/	

9 - [Novidade editorial] Boletín de la Biblioteca Nacional de México, vol. 1, núm. 1	

http://www.iib.unam.mx/files/iib/boletin-iib/Boletin_Biblioteca_Nacional_num_1.pdf	

10 - [Jornada] Quinta jornada de Diseño del libro y la tipografía	

https://www.facebook.com/tipografiaylibrosenelmundo/	

11  - [Exposição digital] VOICING IDENTITY: PRINT, POLITICS, AND POWER IN 
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN	

https://printpolitics.ecdsomeka.org/	

12 - [Mesa-redonda e lançamento de livros] Bibliología e iconotextualidad & Cultura impresa y 
visualidad	

Conservatorio y lanzamiento	

Bibliología e iconotextualidad & Cultura impresa y visualidad	

Participan: Diana Guzmán, Angélica Reyes y Marina Garone	

Universidad Tadeo Lozano, Sala Magistral 702, Módulo 7A, 30 de abril, 15 hs.	

Bogotá, Colombia	

Entrada libre	
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13 - [ Coleção] Archivo digital de carteles internacionales (muchos de América Latina):	
Center for the Study of Political Graphics	
http://collection-politicalgraphics.org	
 	
14 - [Resenha/novidade editorial]  Tides of Revolution: Information, Insurgencies, and the Crisis of 
Colonial Rule in Venezuela. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2018.	
https://networks.h-net.org/node/23910/reviews/3993572/dubcovsky-soriano-tides-
revolution-information-insurgencies-and	
 	
15 – [Resenha/novidade editorial]  The Mexican Press and Civil Society, 1940-1976: Stories from the 
Newsroom, Stories from the Street. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.	
https://networks.h-net.org/node/23910/reviews/3997850/boyar-smith-mexican-press-and-
civil-society-1940-1976-stories	
 	
16 – [Artigo/novidade editorial] "The Daily Miracle: Finding Magic Inside the Time's Printing 
Plant"	
https://www.nytimes.com/2019/03/26/magazine/daily-miracle-times-print-plant-college-
point.html	
 	
17 – [Chamada] Stanford conference "Before and Beyond Typography: Textual Production in 
Global and Multimodal Perspective"	
https://networks.h-net.org/node/22055/discussions/3926556/cfp-stanford-conference-and-
beyond-typography-textual-production	
 	

18 - [Novidade editorial] Los autores no escriben libros – José Luis de Diego	

https://www.edicionesampersand.com/scripta-manent	
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Prólogo	
El título del presente libro proviene de una frase del bibliógrafo Roger Stoddard que le gusta 
citar al reconocido historiador francés Roger Chartier: “Whatever they may do, authors do not write 
books”. Martyn Lyons, en el capítulo 1 de su Historia de la lectura y la escritura en el mundo 
occidental, completa la cita: “Hagan lo que hagan, los autores no escriben libros. Los libros no 
se escriben. Son manufacturados por escribientes y otros artesanos, por mecánicos e 
ingenieros, y por prensas de imprenta y otras máquinas” (Stoddard, 1987, cit. en Lyons, 2012: 
29). El sentido de la afirmación resulta evidente, pero no deja de tener algo de provocativo: los 
autores escriben textos, no libros; el libro es el más duradero soporte material de los textos y se 
ha consolidado, desde mediados de siglo xx, como un objeto de estudio particular de una 
disciplina creciente que ya cuenta con institutos y congresos específicos, con	
publicaciones especializadas y grupos de investigación reconocidos. La historia del libro y la 
edición o, como prefiere Robert Darnton, la historia social y cultural de la comunicación 
impresa, procura estudiar y analizar las condiciones materiales de la producción, circulación y 
consumo de los libros, y por ende resulta un insumo decisivo para la historia de la cultura y de 
la literatura.	
En 2015, la editorial Ampersand dio a conocer mi libro La otra cara de Jano. Una mirada crítica 
sobre el libro y la edición. Se trataba de una recopilación, temáticamente articulada, de once 
ensayos. En este caso la aspiración es más modesta –seis ensayos– pero el objetivo es similar, 
asediar la historia del libro y la edición desde diferentes perspectivas.	
Mireia Sopena, Fernando Larraz y Josep Mengual organizaron un seminario en la Universidad 
de Alcalá en noviembre de 2016; procuraban crear un espacio de reflexión teórica y 
metodológica sobre los modos de historiar la edición. El artículo que encabeza este libro fue el 
que presenté en Alcalá para someterlo a discusión	
con los colegas. Se ordena de acuerdo a pares que por momentos se nos muestran como 
dilemáticos en nuestra tarea: los límites entre lo nacional y lo internacional, las variables de 
análisis cualitativas y las cuantitativas, los enfoques disciplinarios y los interdisciplinarios.	
El segundo surgió de dos estímulos heterogéneos: por un lado, un artículo del ensayista 
mexicano Adolfo Castañón en el que analiza representaciones de editores en un puñado de 
novelas; por otro, una entrevista a Enrique Vila-Matas en la que el escritor catalán afirma que 
“hay muy pocos escritores que hayan ficcionado a los editores”. En suma, retomé un par de 
textos que analiza Castañón, agregué varios más en mi análisis y me propuse refutar el aserto 
de Vila-Matas. El resultado fue una conferencia que leí en la Casa de América de Madrid, por 
una generosa invitación de	
Pura Fernández, a fines de octubre de 2017.	
La otra cara de Jano se abría con un panorama sobre la edición latinoamericana que titulé 
“Editores y políticas editoriales en América Latina”; el tercero de los trabajos que se incluyen 
en este libro, “Redes intelectuales y proyectos editoriales en América	
Latina”, retoma aquel problemático objeto de investigación. Dado que la historia de editoriales 
tan significativas como Fondo de Cultura Económica, Sudamericana o Eudeba ya está, en 
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buena parte, escrita, creí que la focalización en Ercilla de Chile y Monte Ávila de Venezuela 
podía constituir un aporte original a nuestros estudios;	
son sellos, además, que condensan un interés particular, ya que integraron diferentes 
tradiciones nacionales: tal el papel fundamental de los exiliados peruanos en el Santiago de los 
treinta y de los exiliados uruguayos en la Caracas de los sesenta. Esta vez fueron Domingo 
Ródenas y Jordi Gracia mis anfitriones en la Universitat Pompeu	
Fabra de Barcelona, en donde leí esta conferencia, también en 2017.	
De los tres trabajos sobre Argentina, el primero, sobre la editorial Santiago Rueda, es el más 
extenso. Como lo adelanto en el comienzo del artículo, lo escribí por una sugerencia del 
recordado Ricardo Piglia: él y Juan José Saer solían insistir en que la labor editorial de Rueda 
merecía un estudio pormenorizado. Lo más engorroso fue reconstruir el catálogo que presento 
en el artículo; lo de mayor interés, creo, es su análisis, en especial los breves desarrollos 
monográficos sobre cuatro casos de obras traducidas por Rueda altamente significativas: Joyce 
y el Ulises, Proust y En busca del tiempo perdido, los textos de Hermann Hesse y las Obras 
completas de Freud. Hacia junio de 2018, con el trabajo ya escrito, tomé conocimiento de que 
Lucas Petersen –el autor de un interesantísmo libro sobre Salas Subirat– había emprendido una 
tarea	
similar de armado del catálogo de Rueda. Los datos que me envió fueron muy útiles para salvar 
algunas omisiones y enmendar algunas imprecisiones; espero que los que yo le envié le hayan 
servido de igual manera en sus investigaciones.	
El quinto artículo del libro –segundo sobre la Argentina– fue escrito por invitación de Julio 
Premat, Carlos Walker y los colegas que editan Cuadernos LIRICO, una estupenda publicación 
que agrupa a hispanoamericanistas de universidades francesas. El dosier que nos convocaba 
tenía un estimulante título: “Un año. Literatura argentina 1969”; de modo que procuré trazar 
un panorama del mundo editorial argentino de la segunda mitad de los años sesenta, y analizar 
las condiciones materiales de producción que pudieron haber favorecido la emergencia, en 
palabras de Miguel Dalmaroni, “del último gran giro de modernismo cultural” en nuestra 
literatura.	
Por último, el sexto trabajo, “La literatura y el mercado editorial”, me lo sugirió Jorge 
Monteleone con el fin de integrar el tomo 12 de la monumental Historia crítica de la literatura 
argentina, dirigida por Noé Jitrik. Se trata de un análisis del mundo editorial	
argentino de los últimos treinta años a través de sus principales mutaciones: un proceso de 
concentración creciente del mercado en pocas empresas; el desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicadas a la producción de libros y sus efectos más visibles; la emergencia de editoriales 
pequeñas y medianas (independientes, alternativas o marginales, según su posición en el 
mercado); la consolidación de nuevas figuras de editor, que provienen de espacios no 
vinculados con la alta cultura; la intermediación de agentes y representantes; los nuevos 
espacios de comercialización de libros a través de las grandes superficies, de las ofertas online y 
mediante la “colonización”	
de los espacios de referencia. Dado que el tomo 12 se demoraba en aparecer (y, por ende, el 
contenido del trabajo se desactualizaba) y que en 2018 escribí un artículo para la Revista 
Hispánica Moderna, de la Universidad de Columbia –gracias a la generosa invitación de Hernán 
Díaz y Graciela Montaldo–, sobre un tema análogo, se podría decir que el que integra este 
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volumen es una combinación de ambos, una versión más reciente y con nuevos objetos de 
análisis respecto de aquel trabajo inicial.	
En cualquier caso, la tarea de revisión de los seis ensayos para dar forma al libro no dejó, en 
verdad, a ninguno de ellos tal como era, y la labor de reescritura los alcanzó a todos.	
Por lo demás, terminaba mi prólogo al libro de 2015 con una extensa nómina de 
agradecimientos: a mis colegas y amigos de la Universidad Nacional de La Plata –del 
Departamento de Letras, del Centro de Teoría y Crítica Literaria, del Instituto de 
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales–; a los investigadores, tesistas	
y becarios con quienes comparto proyectos y desvelos; a mis compañeros de ruta en los 
estudios sobre edición, del país y del extranjero; a la editorial Ampersand, que volvió a creer en 
el posible interés de mis aportes. Como se ve, y para no aburrir al lector, esta vez decidí no dar 
nombres, pero todos saben a esta altura –o eso creo–	
de quiénes hablo. De todos ellos, escuchándolos, leyéndolos, sigo aprendiendo; con todos ellos 
se acrecienta mi deuda de gratitud.	
 	
José Luis de Diego, septiembre de 2018	
 	

19 – [Chamada] NY Art Book Fair 2019 - Dates announced and exhibitor applications now 
open	

https://printedmatterinc.submittable.com/submit/7133d650-fcbd-4c58-b684-
99d4aac16631/printed-matters-2019-ny-art-book-fair-exhibitor-
application?utm_source=Full+Contact+List&utm_campaign=5ac22dad92-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_30fcd60
143-5ac22dad92-210126109	

20 – [Encontro] VI Encuentro de Educación Tipográfica	

http://eetargentina.com.ar/	

21 – [Seminário]  Invitación a la próxima sesión del Seminario interinstitucional Usos de lo 
impreso en América Latina. Fecha 13/05/2019	

El Seminario interinstitucional	
Usos de lo impreso en América Latina	

invita a su próxima reunión	

El texto que se presentará en esta sesión, y que puede solicitarse al correo de nuestro 
seminario, se titula	

 	
“Enseñanza de la historia y su apropiación en escritos estudiantiles de dos colegios religiosos 

colombianos”	
 	

Presenta: Mtro. Jorge Alejandro Aguirre Rueda (Instituto Mora)	
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Comenta: Dra. María Noel Mera (El Colegio Mexiquense) 	
Lunes 13 de mayo de 2019 a las 17:00 horas	

 	
Sala de Eméritos de la FFyL-UNAM	

(Planta baja, a un lado de la dirección)	
Les pedimos atentamente confirmar su posible asistencia al Seminario.	

 
Para mayor información escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com	

 	
Organizan:	

Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-UNAM); Dra. Regina Tapia (El 
Colegio Mexiquense) y Dr. Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense)	

 	
Coordina: Víctor Francisco Guerrero García	

  
Reciban un cordial saludo,	

Coordinación del Seminario Usos de lo impreso en América Latina	
 	

22 – [Cursos] École d’été de l’Institut d’histoire du livre – Lyon	

http://www.imprimerie.lyon.fr/static/new_imprimerie/contenu/fichiers/telch/ihl/ihl_2019.p
df	

23 – [Feira] Feria Internacional del libro de Bogotá -FILBo2019	

https://feriadellibro.com/	

 	

 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
	


