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Caras e caros colegas,	

Enviamos-lhes as notícias da semana, celebrando neste mês dois anos de criação da Red 
Latinoamericana de Cultura Gráfica. Esperamos que essa experiência – que se traduziu até aqui 
na consolidação de um intercâmbio intenso com colegas de diferentes países e na realização de 
projetos, eventos, publicações e reuniões – tenha sido gratificante para todos.	

Abraços,	

Ana e Marina	

 	

[Notícias RED Latinoamericana CG] 03 - 10 de junho de 2019	

	

1 – [Chamada] III CONGRESO INTERNACIONAL PERU XIX Prensa y redes literarias en 
América Latina XIX	

2 – [Novidade Editorial] Ellas editan, Margarita Catalina Valencia de Lleras e Paula Andrea 
Marín Colorado	

3 – [Novidade editorial] Editar en Colombia en el Siglo XX de Miguel Ángel Pineda Cupa	

4 – [Novidade editorial] EME Experimental Illustration, Art & Design	

5 – [Novidade editorial] Fotografía, industria y trabajo, presentación en La Fabrica, Madrid	

6 – [ Festival] Usina, primer festival de arquitectura, diseño y ciudad del Uruguay	

7 – [Notícias] Editoriales independientes. Economía de guerrilla	

8 – [Notícias] Día Nacional del Libro: Uruguay es el país de Latinoamérica que publica más 
libros per cápita	

9 – [Notícias] Libros electrónicos del INAH	

10 – [Notícias] Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo durará más días	

11 – [Notícias] Segunda biblioteca comunitaria en la Sierra Mixe creada por estudiante de la 
UNAM	

12 – [Exposição] Códices de México	

13 – [Exposição] Onde está Sebastião Nunes – UEMG – Belo Horizonte	

14 – XIV Jornadas sobre investigación en archivos. MUJERES. ESPACIOS Y TIEMPOS. 26-
29 NOVIEMBRE ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL GUADALAJARA	

15 – [Curso] Taller "Edición y libro de artista" dictado por Natalia Silberleib y Paula Landoni 
(Un libro es un libro)	
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16 – [Seminário] Seminario Memoria Ciudadana CIESAS-INAH-UBC	

17 – [Congresso] XI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita (XI CIHCE)	

18 – [Curso] 15o. Taller de procesos editoriales UNAM. Jueves 6 y viernes 7 de junio de 2019; 
desde las 9 a.m. Auditorio Jorge Carpizo, Coordinación de Humanidades, Ciudad Universitaria, 
CDMX	

 	

 	

1 – [Chamada] III CONGRESO INTERNACIONAL PERU XIX Prensa y redes literarias en 
América Latina XIX	

https://pt.scribd.com/document/409332267/Convocatoria-III-CONGRESO-
INTERNACIONAL-PERU-XIX-Prensa-y-redes-literarias-en-America-Latina-XIX#download	

2 – [Novidade Editorial] Ellas editan, Margarita Catalina Valencia de Lleras e Paula Andrea 
Marín Colorado	

https://www.planetadelibros.com/libro-ellas-editan/299085	

3 – [Novedad editorial] Editar en Colombia en el Siglo XX de Miguel Ángel Pineda Cupa	

https://uniandes.ipublishcentral.com/searchresults?option=catalog&keyword=Editar+en+Co
lombia+en+el+siglo+XX&type=quick	

4 – [Novidade editorial] EME Experimental Illustration, Art & Design	

EME Experimental Illustration, Art & Design acaba de publicar su último	

número en https://polipapers.upv.es/index.php/eme	

5 – [Novidade editorial] Fotografía, industria y trabajo, presentación en La Fabrica, Madrid	

http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2019/04/presentacion-libro-fotografia-
industria.html	

6 – [ Festival] Usina, primer festival de arquitectura, diseño y ciudad del Uruguay	

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/917914/usina-2019-primer-festival-de-arquitectura-
diseno-y-ciudad-del-uruguay	

7 – [Notícias] Editoriales independientes. Economía de guerrilla	

http://www.estepais.com/articulo.php?id=2192&t=editoriales-independientes-economia-de-
guerrilla&fbclid=IwAR3I4jef2ZU_epltvRmDFi9cCvMPmUvP__9uym102CB3iMEuB2-
1p4gh3bw#.XOxR8ODH89c.facebook	

8 – [Notícias] Día Nacional del Libro: Uruguay es el país de Latinoamérica que publica más 
libros per cápita	
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La historia detrás de los libros en el encuentro con los editores Julián Ubiría (Penguin Random 
House), Álvaro Risso (Linardi y Risso) y Alcides Abella (Banda Oriental).	

https://espectador.com/mastemprano/entrevista/dia-nacional-del-libro-uruguay-es-el-pais-
de-latinoamerica-que-publica-mas-libros-per-capita	

9 – [Notícias] Libros electrónicos del INAH	

Desentraña la cultura prehispánica, étnica y arqueológica de México con increíbles libros 
especializados de consulta.	

https://masdemx.com/2017/01/libros-electronicos-digitales-catalogo-inah/	

10 – [Notícias] Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo durará más días	

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/feria-del-libro-infantil-y-juvenil-de-hidalgo-
durara-mas-dias	

11 – [Notícias] Segunda biblioteca comunitaria en la Sierra Mixe creada por estudiante de la 
UNAM	

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_383.html	

12 – [Exposição] Códices de México	

https://www.codices.inah.gob.mx/pc/index.php	

13 – [Exposição] Onde está Sebastião Nunes – UEMG – Belo Horizonte	

http://www.uemg.br/events2/event/abertura-da-exposicao-onde-esta-sebastiao-nunes-
espaco-cultural-escola-de-design-bh	

14 – XIV Jornadas sobre investigación en archivos. MUJERES. ESPACIOS Y TIEMPOS. 26-
29 NOVIEMBRE ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL GUADALAJARA	

http://guadarchivo.es/	

15 – [Oficina] Taller "Edición y libro de artista" dictado por Natalia Silberleib y Paula Landoni 
(Un libro es un libro)	

La propuesta del taller es hacer un recorrido histórico y conceptual por el libro de artista para 
luego abordar la realización de una obra como proyecto de cada asistente. Presentaremos 
artistas que puedan servir de inspiración como Edward Ruscha, Dieter Roth, Ulises Carrión, 
Francesca Woodman (una aproximación desde el género) y Mirta Dermisache entre otros. 
Exploraremos las posibilidades creativas a partir del dibujo, el grabado, la fotografía, la 
escritura, el collage, etc. Se ofrecerán textos de Johanna Drucker, Ulises Carrión y Clive 
Philpot, entre otros.	

El taller es dictado por Natalia Silberleib, editora con amplia trayectoria en el mundo de las 
publicaciones de arte, la docencia y la investigación y Paula Landoni, licenciada en Artes, artista 
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y docente. Está destinado a artistas visuales, ilustradores, editores, curadores, galeristas, 
diseñadores, fotógrafos, museólogos,estudiantes, encuadernadores y público en general.	

+ Info: unlibroesunlibro@gmail.com	

https://www.facebook.com/unlibroesunlibro/	

16 – [Seminário] Seminario Memoria Ciudadana CIESAS-INAH-UBC	

https://occidente.ciesas.edu.mx/evento/ix-reunion-del-seminario-permanente-ciesas-inah-
ubc-memoria-ciudadana/?instance_id=54	

17 – [Congresso] XI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita (XI CIHCE)	

Scripta in itinere. Discursos, prácticas y apropiaciones del escrito en el espacio público (siglos 
XVI-XXI), en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alcalá http://filosofiayletras.uah.es/	

https://scriptainitinere.weebly.com/inscripcioacuten.html	

El 18 de junio a las 18:30 h. se inaugurará la exposición Alcalá, ciudad escrita. Del 
Renacimiento a nuestros días, que podrá visitarse en el claustro de la antedicha facultad del 18 
de junio al 19 de julio de 2019, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h. (a partir del 15 
de julio de 8:00 a 14:00 h.).	

El Servicio de Visitas guiadas de la Universidad de Alcalá realizará un itinerario por la muestra 
y por las principales escrituras expuestas de la ciudad de Alcalá los días 28 de junio de 2019 y 5 
y 12 de julio de 2019.	

18 – [Curso] 15o. Taller de procesos editoriales UNAM. Jueves 6 y viernes 7 de junio de 2019; 
desde las 9 a.m. Auditorio Jorge Carpizo, Coordinación de Humanidades, Ciudad Universitaria, 
CDMX. Inscripciones en el siguiente enlace:	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb710XaPol0fq2mjfGeDOec7nwRw-
oK91rdb47y7Cu72ZrqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3Wqm1Pl0A915e5DMv
nI0ZgYw3HkEMB210vcY6KJLjE4cWTT2K5rm1V8bo	

 	

 
-- 
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. 
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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, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRF50X%3D4T9
Zuxa1ercrz_AqU%2B-4TdynR0dXsbNayTXeAXA%40mail.gmail.com. 
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout. 
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      III CONGRESO INTERNACIONAL PERU XIX 

Prensa y redes literarias en América Latina XIX 
Miami 14-15 y Lima 27-28 de noviembre de 2019 

 
Organizan: Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), el 
Instituto Kimberly Green de Restudios Latinoamericanos y del Caribe; el Vicerrectorado de Investigación; 
la Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Grupo de Investigación Literatura y 
Arte: prensa, cultura visual y redes trasatlánticas entre Europa y América Latina (UNMSM) 
 
Convocatoria  
En el año 2013 se celebró en Lima el II Congreso Internacional Perú XIX “Prensa, narraciones e imágenes 
en América Latina”, organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, que reunió a diversos investigadores del periodo. Los principales trabajos 
presentados en dicho evento se publicaron bajo la forma de un número especial de la Revista del Instituto 
Riva-Agüero (Lima, IRA, 2018)  
 
Con la finalidad de continuar con este proyecto, se convoca a la comunidad académica a participar, desde 
diversas perspectivas disciplinarias, en el III Congreso Internacional Perú XIX sobre la prensa, las 
narraciones y la cultura visual decimonónicas en América Latina. La prensa y la literatura forman parte de 
fenómenos culturales complejos como lo han demostrado conceptos como la esfera pública de Jürgen 
Habermas o la comunidad imaginada de Benedict Anderson. Ambos procesos, distintos pero rastreables 
desde el temprano siglo XVIII siglos colaboran con la formación de la sociedad moderna y las redes de 
sentido que la sostienen. Si bien estos trabajos constituyen un precedente fundamental en los estudios 
decimonónicos, la rigidez de estos trabajos y categorías que aspiran a la homogeneización conforme a 
modelos europeos impide el análisis de fenómenos tan complejos como el caso hispanoamericano. 
 
En este denso tejido se gestan figuras relevantes que comienzan a profesionalizarse como editores, 
periodistas, escritores y artistas gráficos. Sin embargo, a la par de la aparición de un sistema reconocido 
como institución aparece un sistema marginal que trata de imitar las convenciones y los formatos oficiales. 
Este se configura como una memoria alterna que reescribe a la vez que, en muchos casos, descalifica y 
desautoriza. Es en este punto que materiales como el panfleto, el folletín y las caricaturas toman un lugar 
relevante en el curso de procesos históricos y del pensamiento. 
 
A partir de estas consideraciones generales, este Congreso Internacional se plantea como una plataforma 
para estudiar dichos fenómenos desde los siguientes ejes temáticos: 
1.- La ciudad, las publicaciones periódicas y los nuevos actores socio-culturales 
-  Diarios y revistas. Historia cultural de la prensa. Representaciones culturales en la prensa. 
- Literatura y prensa: Tradiciones, leyendas románticas, artículos de costumbres, cuentos y novelas de 
folletín. 
- Nuevos sujetos sociales. Públicos lectores heterogéneos. Mujeres, artesanos, estudiantes 
- La conformación y las tensiones de un campo intelectual. 
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- Entre el centro de la esfera pública, la marginalidad y la invisibilidad: mujeres escritoras y artistas. 
- Usos políticos de la imagen, la palabra y el afecto en la prensa y la literatura. 
 
2.- Narrativas  
- El costumbrismo escrito-visual: entre el pintoresquismo y los silenciamientos en la prensa, la literatura y 
otros discursos. 
- Lectura y recepción de las nuevas estéticas 
- Resignificaciones políticas: conceptualizaciones de modernidad, civilización y barbarie en el siglo XIX. 
- Las narraciones románticas: entre lo popular, lo aristocrático y lo subversivo. 
- La novela y el mercado literario: otros agenciamientos e imaginarios. 
- Mujeres escritoras: entre la prensa y la literatura. 
- Configuraciones y tensiones en imaginarios melodramáticos y sentimentales. 
 
3.- Circuitos internacionales: viajeros y escritores peregrinos  
- El siglo XIX peruano en el contexto andino 
- Redes y asociaciones literarias internacionales 
- Viajeros y viajeras: historia cultural de la movilidad en el mapa americano 
- Escritores peregrinos: Juana Manuela Gorriti, Manuel Bilbao, Soledad Acosta de Samper, Juan 
Vicente Camacho 
 
4.- Culturas visuales  
- Más allá del consumo y la banalidad: avisos comerciales en el siglo XIX 
- Cultura gráfica internacional 
- Los desbordes de la cultura letrada: la fotografía, la litografía y el grabado.  
- Prensa popular humorística ilustrada. Revistas anticlericales. 
 
5. Cultura impresa en el Perú 
- Impresores y artesanos gráficos: las otras caras del campo cultural 
- Entre la cultura y el mercadeo: Consumo y modernidad. 
 
6. Manipulaciones, subversiones y escrituras alternativas de/ desde la historia y la memoria 
- Humor, viñetas y caricatura en revistas y periódicos 
- Apropiaciones literarias de la ficción histórica 
- Construcciones de la otredad desde la imagen, la prensa y la literatura. 
 
7. Emociones y sensorialidades 
- La(s) otredad(es) en la intersección de la cultura letrada, el afecto y la sensorialidad 
- Cuerpos, miedos y olores: lo que se elide del proyecto nacional. 
- Usos estratégicos del discurso epistolar. 
 
8. Lo andino en el XIX 
- Representación de sujetos sociales de la región andina americana. 
- Codificación del habla otra en la prensa y literatura decimonónica. 
- Dobles discursos: la in(ex)clusión del sujeto andino  
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Envío de propuestas: se recibirán sumillas de 250 palabras hasta el 30 de junio de 2019. Debe incluirse una 
bibliografía básica de 5 textos y una biodata del postulante (no más de 10 líneas). Enviar sumillas al correo 
(congresoperuxix2019@gmail.com). Las presentaciones serán en inglés y en español. 
 
Aquellos que participen en Miami pagarán una matrícula de US$50 para profesores y de US$25 para 
estudiantes de posgrado.   
 
 
Notificación de aceptación de propuestas: 15 de julio de 2019. 
 
 
 








