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Queridos todos, 
 
esperamos que hayan tenido unas agradables vacaciones de fin de año, con este 
mensaje retomamos nuestro noticiero semanal.  
 
Agradecemos a quienes se tomaron un momento para colaborar mediante el envío 
de información para el noticiero. Les recordamos amablemente que, cuando 
manden los datos, lo hagan conforme a las normas que están indicadas en la página 
de la RED [http://redculturagrafica.org/es/boletin/]. 
 
Va nuestro abrazo afectuoso y los mejores deseos de un excelente inicio de semana 
marina y ana 
 
——— 
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Ediciones Universidad de 
[Reseña] HERNÁNDEZ DÍAZ, José María (ed.), La prensa 
pedagógica de los profesores. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2018, 865 páginas. ISBN: 978-84-9012-982-1. 
34.  [Noticia] Biblioteca Vasconcelos, su funcionamiento está 
comprometido 
35.  [Concurso literario] "Leer en la Segunda República" 
36.  [Homenaje] CARTEL Y DÍPTICO HOMENAJE ANTONIO 
MACHADO 2019 DEFINITIVOS (pdf) 
37. [Curso] La edición facsimilar para el estudio de códices 
mesoamericanos, Dra. Yanagisawa, UAM-I, 8 y 15 de febrero (pdf) 
38.   [Sesión de seminario] "El periodismo español en la Ciudad de 
México (1910-1936)”, por parte de la Dra. Alicia Gil Lázaro  

 
——————— 
 
[Noticia] Educal debe a Caniem 35 millones de pesos 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/educal-debe-a-caniem-35-millones-de-
pesos/1285846?fbclid=IwAR1WqHn-vp-
M23kXZtHXUB7b0MynrV8ABHVcQdTAcnvHEjpyrDoehKk6aFs	
 	
[Noticia] El efecto de las redes. La poesía es un fenómeno: crecen las ventas 
en plena crisis editorial 	
https://www.clarin.com/cultura/poesia-fenomeno-crecen-ventas-plena-crisis-
editorial_0_uMQPPmFIh.html	
 	
[Noticia] Una guía completa con promociones navideñas para un árbol 
frondoso de lecturas	
- URL: "https://www.lanacion.com.ar/2203207-una-guia-completa-promociones-
navidenas-arbol-frondoso 	
 	
[Cursos] Programa anual de talleres El ombligo del libro (ver PDF)	
 	
[Entrevista] Editora colombiana Lucía Donadío, de 
Sílaba Editores: http://www.cervantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_ib
eroamericanos/876931_entrevista_a_lucia_donadio/	
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[Publicación] "Breve recuento de la 
edición colombiana": http://www.elem.mx/estgrp/datos/1356	
  
[Video] “Los editores, entre la política y el mercado”: Alejandra Giuliani 
https://www.youtube.com/watch?v=RZuQpVLqjoU&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR0hjIgi9DD1pJcYvbT9IyRMRS4bMDZ-
3Wdut3zkuVukQmXd1RDUgMjyjNM 
  
[Noticia] Sin Taibo II, José Carreño realiza entrega del FCE 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/sin-taibo-ii-jose-carreno-realiza-
entrega-del-
fce?fbclid=IwAR1eCRTZ5u3fsFpJD9WXtk1HO6lNBtGoMKBkDtHnyXBOnB4d
Hnzu6Jl_JIA 
  
[Exposición] El superhéroe sigue gritando ¡ahijuna!  
https://www.pagina12.com.ar/163768-el-superheroe-sigue-gritando-
ahijuna?fbclid=IwAR0PROOUUwI4rbeQAB2JUDVfKNaskg0Tlxno_TCuParmN7
W2GJyxU1t0uSY 
  
[Noticia] Librerías en Brazil 
https://www.larepublica.ec/blog/cultura/2018/12/23/brasil-tiene-replantear-
estrategia-editorial/ 
 	
[Simposio] Sobre editores y editoriales. IX Jornadas de Historia y Cultura de 
América, en la Universidad Montevideo los días 25 y 26 de julio de 2019. 
El plazo para el envío de propuestas de ponencias vence el 15 de febrero de 2019: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/80e1ad_c52a2ff527e84f048b273227746c73ba.pdf	
https://www.jornadasdeamerica.com/actas	
 	
[Noticia] Ruta crítica, Periódico Excelsior PDF	
 	
[Noticia] Somos tipos de letra 
https://elpais.com/cultura/2019/01/04/babelia/1546624131_191082.html 
 	
[Notica] Vigencia de La Orduña	
http://www.milenio.com/cultura/vigencia-de-la-orduna	
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[Noticia] El asombroso viaje por una rara biblioteca latinoamericana que 
guarda tesoros de hace 4.000 años	
https://actualidad.rt.com/actualidad/294649-asombroso-viaje-rara-biblioteca-
latinoamericana/amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1i_qg-
2M6fV2uYknR1udhIiYaN75hDRCCrorLtMNRBwBLlKnpSrliw254	
 	
[Noticia] Días de (otro) combate: una crítica al proyecto de Taibo II en el 
FCE 
http://confabulario.eluniversal.com.mx/taibo-ii-
fce/?fbclid=IwAR2FAp4r8_hYr30pa1srlr5h8ML9-uiyDUmdrnB-
8cc6wxjXKKIrzbrTdCM 
 	
[Radio] Interlínea: cultura editorial (UAM Radio 94.1 FM) PDF 
  
[CURSO] Los procesos de estampación decimonónica PDF 
  
[Taller] IHL Book History Workshop 2019 / Programme et Inscription Ecole 
de l'IHL 2019	
 	
Le programme de la prochaine école d’été de l’IHL, qui se tiendra du 24 au 27 juin 
2019, est disponible ICI. Cette année, trois intervenants se succèderont au sein du 
même cours pour proposer une Introduction aux Livres illustrés du 16e siècle. Il 
s’agit deRichard Cooper (Brasenose College, Oxford), Barbara Tramelli (Institut 
Max Planck, Berlin) et Paul Taylor (Institut Warburg, Londres).	
 	
Le cours aura lieu à Lyon du lundi 24 juin au mercredi 26 juin, et sera suivi de 
plusieurs conférences, ainsi que d’une journée d’études sur le sujet des Livres 
illustrés organisée par le Centre Gabriel Naudé, le jeudi 27 juin. Il est dès à présent 
possible de s’inscrire en ligne pour participer à ce cours, ICI	
 	
Pour toute question à propos des inscriptions ou de l’école d’été de l’IHL 2019, 
merci de contacter l’adresse suivante : ecoleihl@enssib.fr	
(EN) Save the date  !  Ecole  de  l ’ IHL 2019 / IHL Book History  
Workshop 2019 	
The next IHL Book History Workshop will be hosted in Lyon, f rom the 24th t i l l  the  27th 
June 2019. The main course is: Illustrated Books in the Sixteenth Century. An 
Introduction, by Professor Richard Cooper (Brasenose College, Oxford), Dr Barbara Tramelli 
(Max Planck Institute) and Dr Paul Taylor (Warburg Institute). This course will be followed by 
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several lectures, and a conference on the subject of illustrated books organized by the Centre Gabriel 
Naudé.	
Full Programme HERE / Online Inscription HERE	
Contact : ecoleihl@enssib.fr	
 	
[Exposición] "Los Calendarios del siglo XIX: México y Puebla." Curaduría 
de María José Rojas Rendón, investigadora independiente.  
Fecha: Del 14 de enero al 21 de febrero. 
Lugar: Biblioteca Histórica José María Lafragua (Avenida Juan de Palafox y 
Mendoza 407. Centro Histórico. Puebla, Puebla) 
Entrada Libre. 
  
[Conferencia] "Los Calendarios del siglo XIX: México y Puebla." Imparten: 
Maestras María José Esparza Liberal y María José Rojas Rendón. 
Fecha: 22 de enero de 2019. 
Lugar: Biblioteca Histórica José María Lafragua (Avenida Juan de Palafox y 
Mendoza 407. Centro Histórico. Puebla, Puebla) 
  
[Curso-taller] "Los procesos de estampación decimonónica: una 
transformación definitoria de la imagen impresa". Imparte el Dr. Héctor 
Raúl Morales Mejía del Centro de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM 
Fechas: Febrero 8-8, 15-16 y 22-23 (viernes de 5 a 8 pm. y los sábados de 10 am a 2 
pm.) 
Lugar: Biblioteca Histórica José María Lafragua (Avenida Juan de Palafox y 
Mendoza 407. Centro Histórico. Puebla, Puebla) 
Costo de recuperación: $1,500 
Valor curricular. 
Informes: Mtra. Lourdes González Balderas (lourdes.gonzalez@correo.buap.mx) 
Pliego Digital  
  
[Congreso] ❧  XI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita 
El Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE) y el Grupo 
de Investigación LEA (Lectura, Escritura, Alfabetización) de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Alcalá organizan el XI Congreso Internacional de 
Historia de la Cultura Escrita bajo el título «Scripta in itinere. Discursos, prácticas y 
apropiaciones del escrito en el espacio público (siglos XVI-XXI)» los días 18, 19 y 
20 […] 
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[SEMINARIO] XV SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS 
SOBRE CULTURA ESCRITA (SIECE-UAH) + 3ª SESIÓN: "LEER Y 
ESCRIBIR EN LA EDAD MEDIA"	
Nos ponemos en contacto con vosotros/as de nuevo desde el SIECE y el grupo 
LEA de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá para invitaros a 
la 3ª sesión de la XV edición de nuestro Seminario Anual, "Armando Petrucci: de la 
erudición a la Historia Social", que estamos dedicando a analizar la figura y a la obra 
del profesor Armando Petrucci.  
 
En esta 3ª sesión, que lleva por título "Leer y escribir en la Edad Media" y tendrá 
lugar el viernes 25 de enero de 2019 entre las 11 y las 14 h. en el aula 9 de la 
Facultad de Filosofía y Letras (Colegio de Málaga, C/ Colegios, 2, 28801, Alcalá de 
Henares), contaremos con las intervenciones de Elisa Varela Rodríguez (Universitat 
de Girona), "Una revolución metodológica agita las ciencias históricas: la circulación 
social de la cultura escrita entre mujeres y hombres medievales", y de Josep Antoni 
Iglesias-Fonseca (Universitat Autònoma de Barcelona), "Llegir e scriure en vulgar 
cathalà (Catalunya, segles XIV-XV)". 
 
En adjunto va el cartel-invitación con el fin de que podáis darle difusión a esta 
próxima sesión entre vuestros contactos.	

 	
[SEDHE] Información bibliográfica	
PETRUCCI. Armando, Escribir cartas, una historia milenaria. Buenos Aires: 
Ampersand, 2018, 257 páginas. ISBN: 978-987-4161-08-6. 
Dentro de la colección Scripta manent, dirigida por Antonio Castillo, que ofrece obras 
fundamentales en el campo de la Historia Social de la Cultura Escrita, se publica este 
libro de Armando Petrucci (Roma, 1932 – Pisa, 2018) traducido de la edición 
italiana de 2008. De este modo se cumple con el objetivo declarado de la colección 
de “llenar el vacío de obras escritas por relevantes investigadores que hasta el 
momento no habían sido traducidas al español, así como ofrecer prestigiosos 
trabajos de autores hispanoamericanos". 
            Según se indica en la contraportada, en esta obra Petrucci “narra la historia 
de la práctica epistolar de las distintas tradiciones gráficas de Occidente (…) tanto 
desde lo material” ―técnicas de ejecución, soportes, instrumentos―, como “desde 
su implicación en lo social” abarcando “un recorrido de casi cinco mil años de una 
práctica, a veces cotidiana, que ha sido ejercida por millones de individuos de niveles 
socioculturales diferentes y de múltiples áreas lingüísticas”. Una práctica que permite 
comprender tanto los “contextos históricos” de los momentos y espacios en que se 
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produce o recibe, como “la intimidad de ciertos personajes” que van desde las 
“clases cultas” hasta los “emigrados”. Y ello a través de diez capítulos con títulos tan 
sugerentes como “En los orígenes de una tradición: la civilización grecorromana”, 
“La crisis, las crisis”, “Europa vuelve a aprender a escribir”, “La otra lengua. La 
epístola como discurso”, “Escribirse en el mundo moderno”, “Del énfasis en la 
epístola barroca a la sobriedad de la carta burguesa (1583-1789)”, “La revolución 
contemporánea”, “Die Welt von Gestern (El mundo de ayer)”, Crisis, sufrimientos, 
miedos” y “Tod und Verklärung (Muerte y transfiguración)”, a los que siguen una 
bibliografía específica para cada uno de dichos capítulos y un índice onomástico. 
            Escrito con la erudición, el rigor, la claridad y el saber que caracterizan toda 
obra de Armando Petrucci, este libro, publicado el mismo año de su fallecimiento, 
nos acerca al más conspicuo promotor y representante de quienes, siguiendo su 
estela y partiendo de la paleografía, están construyendo un ya no tan nuevo campo 
disciplinar y de investigación: la ciencia de la escritura como historia de la cultura 
escrita. Es decir, “una historia siempre renovada gracias a la confrontación directa 
con los fragmentos escritos del pasado, de los procesos y de las prácticas de 
confección y uso de los productos escritos de cualquier naturaleza y de sus 
funciones; también, si no ante todo, en sus aspectos antropológica y 
sociológicamente más relevantes y significativos” (A. Petrucci, La ciencia de la 
escritura. Primera lección de paleografía. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de 
Argentina, 2002, p. 9). 
  
Cordiales saludos.	
Antonio Viñao	
 	
[Seminario] Seminário de Saberes Arquivísticos	
O Seminário de Saberes Arquivísticos (SESA) realiza-se, anualmente, desde 2007, na 
Paraíba, Brasil, e reúne um reputado número de especialistas de diversas 
Universidades Brasileiras para debaterem o desenvolvimento da Arquivologia.	

A partir de 2012, transformou-se num projeto internacional, de natureza 
luso-brasileira, passando a incluir como parceiras a Universidade de Coimbra(UC), a 
Universidade do Porto(UP), a Universidade de Aveiro(UA) e o Instituto Politécnico 
do Porto (IPP).	

Sob o tema Arquivo(s) e Identidade(s), a 1ª edição em Portugal pretende 
tornar-se uma referência não apenas em termos luso-brasileiros mas também em 
toda a rede coberta pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.	

Com o objetivo primordial de promover o diálogo entre especialistas de 
vários países em Saberes Arquivísticos, a sua IX edição pretende também alargar o 
debate a outros agentes e problemáticas e discutir o contributo dos Arquivos para a 
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constituição da memória coletiva dos países da Lusofonia e para a sua afirmação 
como agentes culturais determinantes para a criação da identidade e para a 
modernização administrativa e desenvolvimento dos diversos países de língua oficial 
portuguesa.	
O seminário incluirá conferências, mesas-redondas, workshops e comunicações 
subordinadas aos seguintes Eixos Temáticos:	
 	

1.     ARQUIVO(S) E MEMÓRIA(S)	
2.     EPISTEMOLOGIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO	
3.     GESTÃO DE ARQUIVOS	
4.     ARQUIVOS DIGITAIS	
5.     COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO	
6.      EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM ARQUIVOS	

 para mais informações: https://agenda.uc.pt/eventos/sesa2019/ 	
 	
[Noticia] Las preguntas sin respuestas para crear el instituto del libro en 
México 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/las-preguntas-sin-respuesta-sobre-el-plan-
para-crear-instituto-del-libro-en-
mexico?fbclid=IwAR3y4RiY_gNSOvWkKI7SjWBLk7DHwftgr5VtgcpqPX5__DU
bVIBANcngtzs 
 	
[Novedad editorial] Dossier: Publicaciones periódicas y redes culturales en 
América Latina. Catedral Tomada. Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana	
Vol. 6, Núm. 11 
(2018). http://catedraltomada.pitt.edu/ojs/index.php/catedraltomada/issue/view/
17  	
 	
[Noticia] El mayor archivo de carteles políticos de Argentina, vendido a una 
fundación extranjera 
https://elpais.com/cultura/2019/01/20/actualidad/1548005406_608186.html 

 	
[Bienal] IV Convocatoria Bienal Internacional de Estampa "José Guadalupe 
Posada" 2019 / Instituto Cultural de Aguascalientes - México	
http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/Noticias/Convocatorias/pdf/IV
bienalJGP19.pdf?fbclid=IwAR2hbU3dLo2CUQEA0RypdsEofh2cygx3RH6CfkT9
CxKq-1wk3NNR2xonYYw	
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[Noticia] Los gustos editoriales de este nuevo FCE están marcados por mis 
locuras 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/los-gustos-editoriales-de-este-
nuevo-fce-estaran-marcados-por-mis-
locuras?fbclid=IwAR3LXnrQACDYByEmHFJq-
lqnoC14PfNGnslBfwId7K68J6CVX7XZxaNilAA 

 	
[video] Desde el Fondo 
https://www.youtube.com/watch?v=Uipoa7S6xFw 
 	
[Noticia] Discuten sobre exención fiscal y precio único del libro 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/discuten-sobre-exencion-fiscal-y-precio-
unico-del-libro?fbclid=IwAR0K88e3bYNSNxBLZVeKY7CFiKMAugr-
AeHBH5KBWAkHJGKDhnWDA0T_x2M 

 	
El SEMYR se complace en dar a conocer el proyecto "Il filo d'Arianna", ideado por 
Franco Maria Ricci en su Laberinto (Fontanellato, Parma). Franco Maria Ricci es 
miembro del Consejo Científico de la Biblioteca Bodoni, uno de los resultados del 
proyecto  Público, libro y bibliofilia en el Siglo de las Luces. Programa editorial y redes 
internacionales de Giambatista Bodoni, que se desarrolla, con financiación del Ministerio 
de Innovación y Universidades de España, en el ámbito del SEMYR y del 
IEMYRhd de la Universidad de Salamanca. PDF	

 	
[Reseña] HERNÁNDEZ DÍAZ, José María (ed.), Prensa pedagógica, mujeres, 
niños, sectores populares y otros fines educativos. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2018, 634 páginas. ISBN: 978-84-9012-981-4. 
  
            Como indica Hernández Díaz en el texto inicial o de presentación de esta 
obra, lo habitual hasta hace unos años ha sido entender la prensa pedagógica como 
aquella “prensa profesional de los maestros, profesores y administradores de la 
educación”, identificando educación con escuela y escuela con profesor. Sin 
embargo, añade, “la prensa pedagógica, en cualquiera de sus opciones” (y el libro 
muestra que pueden ser más, bastantes más, de las que en principio uno pueda 
pensar) “puede manifestarse en ámbitos educativos muy plurales y diversificados”. 
            El elevado número (50) de trabajos incluidos en el volumen impide ofrecer 
una detallada referencia de cada uno de ellos. No obstante, sí es posible dar cuenta 
de algunas de sus características generales. Una de ellas es la amplia procedencia de 
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los autores: tres continentes (África, América y Europa) y diversas universidades y 
países. Otra, es su agrupación en siete secciones. La primera sección, dedicada a la 
prensa pedagógica “para y sobre mujeres” (la que cuenta, junto con la de 
“periódicos escolares y estudiantiles” con un mayor número de aportaciones: diez), 
es hoy, como indica Hernández Díaz, “un capítulo obligatorio en la agenda del 
estudio” de esa prensa pedagógica dirigida a la “formación” e información de niñas 
y mujeres de acuerdo con una determinada idea sobre lo femenino. La segunda 
sección (“Periódicos escolares y estudiantiles) tampoco podía estar ausente en un 
libro de este tipo, ya se trate de periódicos elaborados por el alumnado de 
instituciones educativas concretas en el aula o fuera de ella, o por asociaciones más o 
menos formales de estudiantes. La “prensa para la infancia” (tercera sección) es, sin 
duda, otro de los campos donde se cuenta con una producción creciente conforme 
este período de la vida ha ido cobrando una identidad propia y se ha ido 
convirtiendo en el destinatario ―a través de los padres― de una prensa específica. 
La “prensa pedagógica para los sectores populares e instrumento de liberación”, 
periódicos de movimientos de educación de base o de ideología socialista, es el tema 
de la cuarta sección, mientras que la quinta cubre el amplio espectro de la “prensa de 
intereses generales y la educación”; es decir, el tratamiento dado por la prensa a los 
más diversos temas educativos o la presencia en la prensa general de unas páginas 
específicas dedicadas a la educación. La sección sexta, con el título de “otra prensa 
pedagógica”, da cabida a una serie de trabajos centrados buena parte de ellos en la 
prensa de divulgación cultural, científica, artística o confesional. La última sección 
(“Prensa pedagógica e Historia de la Educación”) incluye trabajos sobre las 
memorias escolares como fuente primaria, las primeras revistas pedagógicas 
electrónicas, el intento de construir un campo de investigación en relación con la 
prensa pedagógica o el tratamiento de la educación preescolar en una revista dirigida 
a profesores y educadores. 
            El conjunto de la obra viene a demostrar algo ya sabido, pero poco o no 
suficientemente practicado en el oficio de historiador de la educación: la prensa 
pedagógica constituye un recurso de obligada consulta y uso que, como se aprecia 
en este caso, va más allá de la prensa profesional del profesorado abriéndose a un 
amplio espectro de productores, objetivos, destinatarios y temas. 
  
[Reseña] HERNÁNDEZ DÍAZ, José María (ed.), La prensa pedagógica de 
los profesores. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2018, 865 
páginas. ISBN: 978-84-9012-982-1. 
  
            La “prensa de y para los profesores y compañeros de fatigas e ilusiones 
educativas”, nos dice Hernández Díaz en el texto (“La prensa pedagógica 
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compañera de viaje de los profesores”) que sirve de presentación de la obra, “es un 
modelo de prensa pedagógica específica, distinto de otras iniciativas educativas que 
también tienen su prensa periódica y publicaciones”. Un modelo, que, en España, 
nace “en el tercio central del siglo XIX” como “compañera de viaje pedagógico y 
profesional para los profesores, principalmente para los maestros de enseñanza 
primaria”. Este tipo de prensa profesional es la que analizan y estudian los 68 
trabajos incluidos en este volumen, agrupados en cinco secciones o partes, que, 
desde un punto de vista territorial, abarcan o se refieren a los dos países ibéricos 
(Portugal y España), así como a Italia, Alemania y diversos países de América y 
África. 
            No es de extrañar que la sección que incluye el mayor número de 
aportaciones (24) sea la dedicada a la “prensa de las asociaciones de profesores y los 
movimientos de renovación pedagógica”. Al fin y al cabo, uno de los aspectos clave 
del proceso de profesionalización docente es la constitución de asociaciones 
profesionales y, dentro de ellas, la génesis de revistas y publicaciones periódicas 
informativas, , gremiales, doctrinales o para compartir experiencias, dirigidas no 
tanto a los miembros de las mismas cuanto a todo el profesorado, por lo general de 
un nivel o modalidad educativa dada. Siguiendo el orden marcado por el número de 
trabajos incluidos ―indicador de la atención que los historiadores de la educación 
prestan al tema y de su relevancia―, se halla la sección tercera dedicada a la “prensa 
de la administración educativa y los profesores”; es decir, a publicaciones periódicas 
de las autoridades educativas centrales, regionales o provinciales, o de profesores, 
dirigidas al profesorado de modo general o un tipo determinado del mismo. A ella le 
siguen, con 14 trabajos, la sección dedicada al “uso didáctico de la prensa” y, con 11 
textos, la relativa a “la prensa científica sobre educación y pedagogía”. Por último, el 
libro se abre con cuatro aportaciones sobre “la prensa pedagógica de los profesores 
en aproximación internacional” en las que se ofrecen sendos panoramas generales 
de la prensa pedagógica en España y Argentina, otro sobre Italia desde 1861 a 1945, 
y un texto específico sobre una revista estadounidense de la segunda mitad del siglo 
XIX. 
            La obra representa, en definitiva, un paso más en el estudio y conocimiento 
de la prensa pedagógica en general y, de modo específico, de aquella de y para el 
profesorado en su triple dimensión como fuente primaria para la investigación 
histórica, objeto constitutivo del patrimonio educativo y recurso didáctico en el aula. 
 
Un cordial saludo. 
Antonio Viñao	

 	
[Noticia] Biblioteca Vasconcelos, su funcionamiento está comprometido 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/biblioteca-vasconcelos-su-
funcionamiento-esta-comprometido/1293649 

 	
[Concurso literario] "Leer en la Segunda República"	
La Fundación Francisco Largo Caballero, en colaboración con el Ministerio de 
Cultura y Deporte, la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, convoca el certamen literario “Leer en la Segunda República”, con el 
objetivo de promocionar la lectura y la escritura sobre los cambios acaecidos en la 
sociedad española durante la Segunda República en materia de alfabetización y 
cultura literaria.	
 	
El concurso se regirá por las siguientes bases:	
 	
1.- Pueden concurrir al certamen literario “Leer en la Segunda República” todas las 
personas, mayores de 16 años,que presenten textos originales e inéditos, que no 
hayan sido premiados con anterioridad. Cada participante podrá presentar 
un número de trabajos ilimitado, en lengua castellana.	
 	
2.- Los formatos admitidos en concurso serán relato de ficción, ensayo, crítica 
literaria y artículo de opinión. Los premios serán elegidos entre la totalidad de los 
trabajos recibidos, sin diferenciar categorías.	
 	
3.- Los trabajos versarán sobre los cambios en los procesos de lectura durante la 
Segunda República. Se sugieren los siguientes temas:</font	
... 
 
[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje 
	











HOEPLI - LIBRERIA INTERNAZIONALE
Via Hoepli 5, 20121 Milano – MM Duomo
+39 02 864871 – hoepli@hoepli.it – www.hoepli.it

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Giovedì 31 gennaio 2019 ore 18.00

LIBRERIA HOEPLI

IL FILO D’ARIANNA
 Libri di pregio antichi e moderni nel Labirinto di Franco Maria Ricci

 

Intervengono:
Pedro Cátedra, professore e bibliofilo
Mario Giupponi, presidente A.L.A.I.

Edoardo Pepino, direttore Fondazione Franco Maria Ricci
Con la partecipazione di Franco Maria Ricci

Presentazione della mostra mercato





  

 
 
 

 

FONDATION ANTONIO MACHADO 
Fam-collioure@laposte.net 

http://www.machado-collioure.fr/ 
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HOMMAGE À ANTONIO MACHADO 
Dimanche 24 février 2019 

֍ 
HOMENAJE A ANTONIO MACHADO 

Domingo 24 de febrero de 2019 
 

9:00 h. Accueil et café. Recepción y café. 
 

9:30 h. Début de la journée avec prise de parole des 
différentes personnalités.   
Inicio de la jornada e intervención de  
diferentes personalidades. 

10:00 h. Projection du film «La Retirade en 1939»,  
de Georges Figuères.  
Proyección de la película «La Retirada en 1939»,  
de Georges Figuères. 
 

10:05 h. Conférences. Conferencias 
 

 

Jacques Issorel  
Douze hommes «bons». «Soy, en el buen sentido  
de la palabra, bueno».  
Doce hombres «buenos». «Soy, en el buen sentido  
de la palabra, bueno».  
 

 

Antonina Rodrigo 
Douze femmes françaises et espagnoles qui ont 
conservé vivante la mémoire d’Antonio Machado.  
Doce mujeres francesas y españolas que han mantenido 
viva la memoria de Antonio Machado. 
 

 

Verónica Sierra Blas 
Un dialogue qui jamais ne cesse: les archives des 
lecteurs de Antonio Machado à Collioure.  
Un diálogo que nunca cesa: el archivo de los lectores(as) 
de Antonio Machado en Collioure. 

 

11:15 h. Lecture d’un poème.  
Lectura de un poema. 
 

11:25 h. Prix des collégiens.  
Premio Antonio Machado para alumnos/as 
de colegios. 
 

11:40 h. Prix des lycéens.  
Premio Antonio Machado para alumnos/as  
de institutos. 
 

11:55 h. Lecture d’un poème.  
Lectura de un poema. 
 

                    Présentation du livre: «Collioure…  
                    Les jours bleus d’Antonio Machado».       
         Presentación del libro: «Collioure…  
                     Los días azules de Antonio Machado». 
 

12:00h. Prix International de Littérature  
Antonio Machado.  
Premio Internacional de Literatura  
Antonio Machado. 
 

12:25 h. Départ pour le cimetière et dépôt de gerbe. 
Salida hacia el cementerio y ofrenda floral. 
 

15:00 h. Spectacle: «La voix de l’exil» de Susana 
Azquinezer (Prix France Culture 2018). 
Espectáculo: «La voz del exilio» de Susana 
Azquinezer (Premio France Culture 2018).  

 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
         


