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Queridos todos,	
	
Enviamos con alegría, el noticiero semanal y agradecemos calurosamente el apoyo que nos 
dan para la construcción del mismo. Les deseamos un excelente inicio de semana.	
	
Marina y Ana	
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[Novidade editorial] La mano invisible (ver PDF)	
 	
[Novedad Editorial] Bookforms: A complete guide to designing and crafting hand-
bound books, from the Center for Book Arts. 2019	
Bookforms: A complete guide to designing and crafting hand-bound books, from the Center 
for Book Arts. 2019	
Compiled by: Center for Book Arts; Contributions by: Ana Cordeiro, Celine Lombardi, 
Sarah Smith, Elizabeth Sheehan	
https://www.quartoknows.com/books/9781631596056/Bookforms.html	
 	
[Novedad editorial]  JOAQUÍN GARCÍA MONGE/SAMUEL 
GLUSBERG. EPISTOLARIO 1920-1958. CIRCULACIÓN Y MERCADO EDITORIAL 
EN AMÉRICA LATINA de Graciela Salto. Biblioteca Orbis Tertius, Universidad 
Nacional de La Plata, 2019. 	
 	
Este libro es una edición anotada de las cartas enviadas por Joaquín García Monge a 
Samuel Glusberg y algunas respuestas de éste, precedidas por un estudio introductorio que 
exhibe las interacciones entre ambos editores y sus contribuciones a la formación y el 
sostén de una red intelectual orientada a la difusión de la cultura de izquierdas en las 
primeras décadas del siglo XX. Entre Costa Rica, Argentina y Chile, los dos intercambiaron 
varias decenas de cartas, ensayos y notas que documentan rasgos específicos del 
funcionamiento de los mercados editoriales en ese período: la publicación de los textos en 
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distintos formatos y su distribución simultánea; los mecenazgos y afinidades que 
favorecieron su circulación; la dimensión transnacional de las ediciones y la formación de 
una red de editores con intereses libertarios en distintos centros del continente americano.	
  	
BIBLIOTECA ORBIS TERTIUS	
bibliotecaorbistertius.fahce.unlp.edu.ar/	
Colección digital del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria	
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET)	
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación	
Universidad Nacional de La Plata	

[Novedad editorial] Imprentas en la era neoliberal. Biografía colectiva del trabajo en 
las artes gráficas en Bogotá.	
Daniel Velandia Díaz. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 
Humanas, Colección Biblioteca Abierta. 2019.	
http://www.humanas.unal.edu.co/2017/investigacion/centro-editorial/libros/imprentas-en-
la-era-neoliberal-biografia-colectiva-del-trabajo-en-las-artes-graficas-en-bogota	
 	
[Novidade editorial] Ciudad de voces impresas. Historia cultural de Santiago de Chile, 
1880-1910, de Tomás Cornejo C. (ver PDF) 

 	
[Noticia] La FILIJ nunca costó 42 millones	
 https://heraldodemexico.com.mx/artes/la-filij-nunca-costo-42-millones/	
 	
[Beca] Special and Area Studies Collections department at the University of Florida’s 
George A. Smathers Libraries	
 
The Special and Area Studies Collections department at the University of Florida’s George 
A. Smathers Libraries is pleased to announce the 2019-2020 award cycle for the Travel to 
Collections program.	
 	
Travel grants up to $2,500 are available to undertake research using one or more special 
and area studies collections located within the department. Proposals are due Friday, May 
17, 2019.	
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Please visit http://www.uflib.ufl.edu/spec/Travel2CollectionsCFP.pdf for the full call, 
including submission details. You may address questions and/or proposals to Suzan Alteri 
at lib-baldwin@uflib.ufl.edu.	
 	
[Convocatoria] III Jornadas sobre la Historia de las Políticas Editoriales en Argentina 
e Iberoamérica	

Auditorio Viñas- Museo del Libro y de la Lengua (Av. Las Heras 2555, CABA), 7 y 8 de 
noviembre de 2019	
Estas terceras jornadas pretenden dar continuidad al trabajo colectivo desarrollado en su 
primera y segunda edición de julio de 2015 y noviembre de 2017 respectivamente. En 
ambos encuentros, se presentaron numerosas exposiciones y se desarrollaron interesantes 
debates ante un nutrido público compuesto principalmente por académicos y editores. La 
ocasión permitió poner de manifiesto la diversidad de perspectivas disciplinares y la 
riqueza temática en torno a los estudios sobre la historia del mundo de la edición en nuestro 
país.	
Asimismo, es de destacar que el enriquecimiento y diversificación de los acervos 
disponibles para la investigación en estos campos incluyó en los últimos años la puesta en 
consulta de fondos documentales ligados de una u otra manera a la labor editorial. Ejemplo 
de esto es la reciente donación del archivo de la Editorial Claridad a la Biblioteca Nacional. 
En ese sentido, las II Jornadas buscaron contribuir a la indagación y valoración de las 
aportaciones específicas de este tipo de materiales para el estudio de las políticas editoriales 
y a la construcción colectiva de un panorama actual sobre la situación de los archivos para 
la historia de la edición en nuestro país. En esta III edición, se proyecta mantener un 
espacio considerable dedicado a este tema, que se sumará a las mesas temáticas dedicadas a 
reflexionar y debatir en torno a diversos aspectos de la historia editorial iberoamericana.	
Ejes temáticos:	
- Edición y archivos editoriales	
-Agentes y roles en la producción editorial	
-La noción de colección. Nuevos acercamientos	
-Circulación, territorialidad y geopolítica del libro	
- El universo de las publicaciones periódicas	
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- Edición y construcción de nuevos públicos lectores	
Plazo para envío de resúmenes: 24 de junio de 2019	
Plazo para envío de ponencias: 18 de septiembre de 2019	
Informes y envío de resúmenes:	
jornadaseditoriales@gmail.com / jornadaseditoriales@bn.gov.ar	
(5411) 4808- 0090	
 	
[Sesión] El Seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina invita a 
su próxima reunión (ver PDF) 

  
[Encuentro] VI Encuentro de Educación Tipográfica	
El pasado 10 de mayo de 10 a 19 h. se celebraró el VI Encuentro de Educación Tipográfica. 
En esta oportunidad la sede será en:	
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Av. 
Las Heras 727, Ciudad de Resistencia, Chaco	
Más información en	
http://eetargentina.com.ar/	
 	
[Cursos] Curso de diseño editorial en InDesign /	
En Bufete De Buen (Mariano Escobedo, 353-A, 1402, Polanco, CdMx, el 8 de junio del 
2019 de 13 a 19 hs. Docente: Jorge de Buen U.	
http://www.imprimatvr.com/curso-normal-
01.html?fbclid=wAR0lR1JQkOV86s0PQU48M4ASymJ_VWFtIFOqsR6EDFgneWIL_pne
wDzXA2g	
 	
[Video conferência] Línguas indígenas e Tipografia: um desafio para a edição colonial 
| Marina Garone Gravier - IEAT/UFMG	
https://www.youtube.com/watch?v=CqEXmegFx8o& 	
 	
	








