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Queridos amigos, 
 
con muchas alegría enviamos el nutrido noticiero de esta semana, expresando nuestra gratitud 
con los miembros que nos envían noticias de sus propias actividades así como también de 
aquellas que van son realizadas por otros colegas pero que pueden ser de interés para la RED 
CG. 
 
Asimismo agradecemos a quienes inmediatamente han respondido a la convocatoria de la 
Bibliografía temática regional, y nos mandaron novedades para la edición de este año. 
Reconocemos su interés y disposición, e invitamos nuevamente a todos a seguir enviando 
referencias, tanto las propias como de las que conozcan que hayan publicado otros colegas, 
como fue señalado en el mensaje de hace unos días. 
 
Les deseamos un excelente inicio de semana, abrazos 
Marina y Ana 
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[Seminario] SIB-IIB-UNAM / Año 7 / Sesión de junio	
 El Seminario Interdisciplinario de Bibliología , Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
Universidad Nacional Autónoma de México invita a la próxima sesión regular que se llevará a 
cabo el próximo junio 13, a las 10,30 hs. en la sala de usos múltiples del segundo piso de 
Biblioteca Nacional de México. Contaremos con la exposición de los trabajos de investigación 
de Dra. Ángeles Ocampo, Biblioteca Pedro Reales del Museo Nacional del Virreinato, 
INAH “Fondos bibliográficos del Museo Nacional del Virreinato”  y Mtra. Erika Gutiérrez 
Mosqueda, Fondo Reservado de la Biblioteca Samuel Ramos, Facultad de Filosofía y 
Letras,UNAM, Los fondos y colecciones que habitan en un Fondo Reservado especializado en 
Humanidades	
 	
La sesión podrá seguirse en vivo a través Facebooklive, en la dirección del seminario: 
“Seminario Interdisciplinario de Bibliología”	
 	
[Seminario] "‘El dolor de ojos’: Aparadores, carteles y anuncios. La publicidad de las 
tiendas departamentales a inicios del siglo XX" presenta: Dra. Cristina Sánchez 
Parra (UAM-C)	
El seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina invita a su próxima 
reunión que tendrá lugar el lunes 10 de junio de 2019 a las 17:00 horas en la Casa Galván 
(Zacatecas 94, Colonia Roma) Comenta: Dra. Martha Santillán (CIIHU-Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos) Para mayor información del Seminario, escribir 
a: usosdeloimpreso@gmail.com	
 	



	
	[Boletín	RED-CG]	9	de	junio	de	2019,	N.	19	

	
	
[Reunión de trabajo] Núcleo HA y Cultura Visual IDAES- 13/6 16hs 
Invitamos a participar de la próxima reunión del Núcleo de Historia del Arte y Cultura Visual y 
del Programa de Estudios sobre Cultura Gráfica e Imagen Impresa. 
En esta ocasión se realizará la presentación y lecturas del libro A vuelta de página. Usos del impreso 
ilustrado en Buenos Aires (siglos XIX – XX), compilado por Marcela Gené  y Sandra Szir (Edhasa, 
2019).  La discusión se realizará junto a los autores de dos de los artículos allí incluidos 
de Diego Guerra, "Vendrá la muerte y tendrá coche a la puerta. Publicidad y pompa fúnebre 
en la Buenos Aires a comienzos del siglo XX" y de Pablo Turmes, "Fábulas para grandes en el 
país del horror". 	
Fecha y horario: Jueves 13 de junio de 16 a 18hs. Lugar: Sede Volta (Roque Saenz Peña 832), 
6°piso, aula 609. Actividad abierta y gratuita.	
 	
[Jornada] 10 años del Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa	
Jornadas de reflexión en torno a su trabajo multidisciplinario en modalidad de seminario. 
Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa y Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán UNAM. Viernes 14 de junio. (ver PDF)	
 	
[Convocatoria] "(Re)pensar las mujeres en la Historia",	
Nos congratula informaros de que ya está abierto el Call For Papers para nuestro III Seminario 
Interdisciplinar "(Re)pensar las mujeres en la Historia", que se celebrará en noviembre de 
2019 en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, en el ámbito de la XIX Semana de la 
Ciencia y con el apoyo institucional del Vicedecanato de Estudiante y Extensión Universitaria 
de la misma facultad.  El deadl ine  para la recepción de papers  expira el 31 de julio. Para los 
interesados e interesadas, pueden enviarnos sus propuestas, siguiendo las instrucciones 
precisadas en el texto del CFP - a la dirección de correo de la 
asociación: joveneshumanistas16@gmail.com 	
 	
Equipo de Jóvenes Humanistas - Asociación Académica UCM Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad Complutense de Madrid. Local 145, 1ª planta. C/ Profesor Aranguren, 
s/n, Edificio B, Ciudad Universitaria,  28040, 
Madrid.  Contacto: joveneshumanistas16@gmail.com	
 	
[Convocatoria de ponencias] IX Encuentro de Docentes e Investigadores de Historia 
de la Arquitectura, el Diseño y la Ciudad	
Convocatoria de ponencias: IX Encuentro de Docentes e Investigadores de Historia de la 
Arquitectura, el Diseño y la Ciudad	
Organizado por HiTePAC (Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad. Instituto 
de Investigación. FAU – Universidad Nacional de La Plata) e IAA (Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”. FADU – Universidad de 
Buenos Aires), se convoca a la presentación de resúmenes de ponencias …	
Usted puede visualizar el artículo completo en la URL : http://www.iaa.fadu.uba.ar/?p=11499	
Atentamente,	
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 
“Mario J. Buschiazzo” 
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http://www.iaa.fadu.uba.ar 
iaa@fadu.uba.ar	
 	
[Novedad editorial] El acceso a los archivos en España 
Con motivo del Día Internacional de los Archivos, que se celebra el día 9 de junio, la 
Fundación Francisco Largo Caballero y la Fundación 1º de Mayo presentan la obra colectiva 
“El acceso a los archivos en España” realizada bajo la dirección de Antonio González 
Quintana, Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro. Se trata de una publicación que cuenta con más 
de una veintena de aportaciones de otros tantos especialistas en las cuestiones del acceso a la 
información y a los archivos, la transparencia, los Derechos Humanos y el Franquismo. Es 
asimismo una obra interdisciplinar en la que han trabajado durante cinco años archiveros, 
historiadores, juristas e investigadores. Su objetivo no ha sido otro que presentar un 
actualizado y amplio estado de la cuestión sobre la siempre complicada y problemática cuestión 
del acceso a los archivos en España. Asimismo, el libro contiene no pocas claves 
interpretativas para avanzar en la resolución de los numerosos retos y obstáculos detectados y 
analizados. Aquí podéis encontrar enlaces a la portada del libro, así como su índice, prólogo e 
introducción. Próximamente podréis  acceder a él completo, en formato digital y de manera 
gratuita en las páginas web de los editores. 
 	
[Novedad editorial]  Historia del Archivo de la Universidad Complutense de Madrid 
(1836-2006) 
El próximo lunes 10 de junio, a las 13:00 h. en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía 
e Historia, se presenta el libro Historia del Archivo de la Universidad Complutense de Madrid (1836-
2006), de Mar Narbona Álvarez, Isabel Palomera Parra, Mercedes Pérez Montes y Ana 
Rocasolano Díez. Esta obra presenta una panorámica de las vicisitudes acaecidas al patrimonio 
documental complutense, desde 1836, con el traslado a Madrid desde Alcalá de Henares, hasta 
el año 2006. Los archivos son una fuente privilegiada de información que nos permite conocer 
no solo el pasado de la institución, sino su presente. El libro, pues, supone un paso más para el 
completo conocimiento de la historia de la Universidad Complutense de Madrid.  
 	
[Novedad editorial] revista Reflexiones Marginales 	
Número monográfico de la revista Reflexiones Marginales, en donde se publican los textos del II 
Coloquio Hojear el siglo XX. Revistas culturales latinoamericanas. La introducción al dossier 
es de Geraldine Rogers.	
https://2018.reflexionesmarginales.com/numero/numero-51/	
 	
[Libro] Digitalización de el Cantar del Mio Cid	
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000036451 
	
	
[Conferencia] The invention of the manuscript UFMG 
(ver PDF) 
 	



	
	[Boletín	RED-CG]	9	de	junio	de	2019,	N.	19	

	
	
[Noticia] La Biblioteca Nacional inaugura muestra dedicada a luchas de los derechos 
de las mujeres	
 https://www.clarin.com/cultura/biblioteca-nacional-inaugura-muestra-dedicada-luchas-
mujeres-derechos_0_fObi7xpby.html	
 	
[Noticia] La fundación Elena Poniatowska cerrará ante quiebra	
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/la-fundacion-elena-poniatowska-
cerrara-ante-quiebra	
 	
 [Noticia] UBA conforma fuerte caída del mercado del libro	
https://www.clarin.com/cultura/uba-confirma-fuerte-caida-mercado-
libro_0_qPlNijV_G.html?fbclid=IwAR2aJxaMg3rDBGoOwNNeT4a2lkK6L-
S2zhPfdReZKzDcyEb5NzDyFRnaqBg	
 	
[Noticia] La literatura se pone a dieta y pierde páginas	
https://elpais.com/cultura/2019/06/05/actualidad/1559735393_220008.html?id_externo_rso
c=FB_CC	
 	
[Noticia] Jaguarao inaugurará sua primeira editora de livros artesanais	
http://j3jaguarao.wixsite.com/j3noticias/single-post/2019/06/05/Jaguar%C3%A3o-
inaugurar%C3%A1-sua-primeira-editora-de-livros-artesanais	
 	
[Noticia] Creación del Observatorio Editorial Colombiano, desde la Maestría en 
Estudios Editoriales del ICC:	
https://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/un-observatorio-editorial-colombiano-para-
conocer-la-realidad-editorial-del-
pais/?fbclid=IwAR1Nn4CnPF5ruHM_AvZ34VPj8MVVOLveWfV8JuGO5HozS8BPNceehd
rUADg  	
 	
[Exposición] "Alcalá, ciudad escrita" 
Desde comienzos del siglo XVI, Alcalá de Henares se convirtió en una ciudad «colonizada» 
por la escritura. A través de los siglos, sus muros han configurado una suerte de grafosfera 
pública en la que se han inscrito los mensajes más variados. En todos estos textos se 
condensan capítulos de su historia y fragmentos de las vidas de sus gentes. Desde la 
propaganda a la contestación social o el puro divertimento, las escrituras expuestas narran una 
aventura plural, construida por las imposiciones, necesidades y voluntades de quienes las 
escriben o mandan hacerlo, de quienes las leen, las oyen leer a otros o simplemente las 
contemplan. Sus formas gráficas son, asimismo, el mejor reflejo de su diversidad y de las 
distintas capacidades y oportunidades de sus autores y lectores. Después de todo, como cantó 
en su día el poeta uruguayo Quintín Cabrera, «las ciudades son libros que se leen con los pies». 
 	
La exposición "Alcalá, ciudad escrita" se va a inaugurar el próximo día 18 de junio a las 18.30 h 
en el claustro del Colegio de Málaga. La exposición forma parte del XI Congreso Internacional 
de Historia de la Cultura Escrita. Estará hasta el 19 de julio (de 08.00 a 20.00 y a partir de 15de 
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julio solo de 08.00 a 14.00. Además, durante la exposición se van a realizar visitas guiadas que 
incluyen la exposición y un recorrido guiado por inscripciones y placas del centro de Alcalá. 
Las visitas serán el viernes 28 de junio y los viernes 5 y 12 de julio, todas a las 19.30. la visita 
cuesta 6 € y se podrán adquirir en la Tienda de la Universidad.	
-- 
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, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRG6oCNTXpay
CxqEvsRK2xCscydg0zkXmCvpaMjvptrnKg%40mail.gmail.com. 
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout. 
 
	







Secretaría de Posgrado e Investigación
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El Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa.
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Angélica Hernández Pérez
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El Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa:
nuevas posibilidades de estudio para la comunicación 
María Luisa Morales Martínez
(Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM)

Balance del Seminario Multidisciplinario de Estudios
sobre la Prensa a diez años de su creación
Luis Felipe Estrada Carreón
(Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM)

13:00 a 14:20 hrs.
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Laura Edith Bonilla de León
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y la historia de la literatura
Irma Elizabeth Gómez Rodríguez
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11:20 a 13:00 hrs.

MESA:
Balance de las experiencias obtenidas en el ámbito
de la multidisciplina dentro del Seminario de Prensa

Juntas pero no revueltas: la multidisciplina dentro del Seminario
de Prensa
Imelda Paola Ugalde Andrade
(Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)

Una experiencia compartida: el estudio de la prensa,
de Bibliográficas a la FES Acatlán
Ana María Romero Valle
(Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM)

El concepto de interés en relación con la prensa
María Teresa Solórzano Ponce
(Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM)
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el caso “Transfopress”
Íñigo Fernández Fernández
(Universidad Panamericana)
Arnulfo Uriel de Santiago Gómez
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Lilia Vieyra Sánchez
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Acela Alejandra Vigil Batista
(Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM)
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