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Caras e caros colegas, 
  
Enviamos-lhes as notícias da semana com os nossos agradecimentos pela colaboração. 
  
Excelente semana, 
Ana e Marina 
  
  
[Notícias RED Latinoamericana CG] 17 – 24 de junho, 2019 
  
1 – [Exposición] "El ángel más bello. Imágenes e imaginarios del diablo y el infierno en 
la Biblioteca Lafragua" Curaduría: Fabián Valdivia Pérez, investigador independiente. 

2 – [Encontró] XII Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa /Morelia, 
Michoacán (México)	

3 – [Novidade editorial] Cultura editorial de la literatura en México (Celitmex) Disponibles los 
contenidos de la segunda etapa	

4 – [Encontró] II Encuentro de Revistas Académicas: Las revistas científicas: proyección y 
visibilidad en redes	

5 – [Chamada] New Directions in 19th-Century Periodical Studies	

6 – XIV JORNADAS DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE INVESTIGACIÓN EN 
ARCHIVOS / "Mujeres: espacios y tiempos" (Guadalajara, 26-29 de noviembre de 2019	

7 – [Chamada] Call for Applications Authoritarian Capitalism, Reactionary Populism & 
Counter-Strategies. Global Perspectives from the South	

8 – [Convocatoria] Reconocimiento al Editor Universitario	

9 – [Evento]  Ampersand en España	

10 – [Novidade editorial]  Tra lo stil de’ moderni e ’l sermon prisco / Studi di allievi e amici 
offerti a Giuseppe Frasso [Pdf]	

11 – [SHARP-L] CfP: International Conference "Institutions and Book Market during the 
Early Modern Period: Between Regulation and Promotion". Seville 2020 (PDF)	

12 – [Chamada] Museo Getty: Research Specialist for the Florentine Codex Initiative	

13 – [Notícia] La DGB y la Biblioteca Vasconcelos cerradas	

14 – [Noticia] Pese a ley de archivos, la memoria histórica está en riesgo de perderse	

15 – [Notícia] Una muestra invita a recorrer la magia del universo de Isol	

16 – [Notícia] La empecinada tarea de las editoriales del interior	
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17 – [Notícia] Las mujeres también creaban manuscritos de lujo en la Edad Media	

18 – Tierra Adentro cancela publicación de libros de jóvenes por medidas de austeridade	
 	
19 – [Notícia] TIERRA ADENTRO A DICTAMEN, por Redacción Tierra Adentro	
  
  
  
  
1 – [Exposición] "El ángel más bello. Imágenes e imaginarios del diablo y el infierno en 
la Biblioteca Lafragua" Curaduría: Fabián Valdivia Pérez, investigador independiente.  
Fecha: de 27 de mayo al 3 de julio de 2019. 
Lugar: Biblioteca Histórica José María Lafragua (Avenida Juan de Palafox y Mendoza 407. 
Centro Histórico. Puebla, Puebla) 
Horario: de lunes a viernes de 10 a 16.30 horas. 
La conferencia que tuvo lugar el día 31 de mayo puede verse en: https://bit.ly/31pjMdi 
 	

2 – [Encontró] XII Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa /Morelia, 
Michoacán (México)	

Tema: Los artífices de la prensa Del 4 al 6 de noviembre de 2020	

3 – [Novidade editorial] Cultura editorial de la literatura en México (Celitmex) Disponibles los 
contenidos de la segunda etapa	

Cultura editorial de la literatura en México (Celitmex) pretende reunir y aportar 
información de modo paulatino sobre los agentes y proyectos editoriales que han permitido el 
surgimiento, consolidación y construcción de la edición literaria en México. 	
 	
Bajo la coordinación académica de Marina Garone Gravier, investigadora del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en 2019 se publica la segunda etapa del proyecto 
que contempla casi una treintena de artículos que ofrecen un recorrido tanto histórico como 
geográfico por algunos de los hitos editoriales del país. Los contenidos se pueden consultar en 
la Enciclopedia de la literatura en México (Fundación para las Letras Mexicanas y Secretaría de 
Cultura) en el siguiente enlace: http://www.elem.mx/obra/datos/226733.	
 	
Índice de contenidos de la segunda etapa	

 	
I. Panoramas 	
  	
1. Producción editorial en lenguas indígenas durante el periodo colonial por Marina Garone 
Gravier 	
2. Imprenta y edición literaria en Michoacán. Siglo xix por Adriana Pineda  	
3. Editoras en las publicaciones periódicas por Claudia Tania Rivera	
4. La crónica literaria en la prensa dominical. Siglo xix por Francisco Mercado Noyola	
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5. Las casas editoriales del exilio español en México por Lizbeth Zavala 	
6. Editoriales artesanales en México por Jacinto Martínez Olvera 	
7. Metaedición: libros sobre libros en México por Gerardo Kloss 	
 	
II. Casas editoras y colecciones editoriales	
 	
Casas editoras 	
8. Casa de misericordias. Imprenta del Hospicio Cabañas por María Pilar Gutiérrez Lorenzo 	
9. Editorial Porrúa por Luis Mariano Herrera Z.	
  	
Colecciones editoriales 	
10. Biblioteca Americana (FCE) por Liliana Weinberg 	
11. Revistas Literarias Mexicanas Modernas (FCE) por Antonio Cajero	
 	
 III. Publicaciones periódicas 	
  	
12. Nosotros por Josué Sánchez 	
13. Revista de la Universidad de México por Geney Beltrán 	
14. Taller por Xalvador García	
15. Rueca por Mariana L. Durand y Gabriela Silva Ibargüen 	
16. Pan por Fabiola Camacho	
17. Tramoya por Carlos Córdova y David Alejandro Martínez	
    	
IV. Impresores y editores 	
  	
18. José Antonio Alzate por Dalia Valdez Garza	
19. Manuel de la Torre Lloreda por Moisés Guzmán Pérez	
20. Luis Abadiano por Manuel Suárez Rivera	
21. José Mariano Fernández de Lara por Laura Suárez de la Torre 	
22. Ignacio Cumplido por María Esther Pérez Salas	
23. Felipe Teixidor por Claudia Canales	
24. Arnaldo Orfila Reynal por Freja I. Cervantes 	
25. Juan José Arreola por Erik Alonso 	
26. Jaime García Terrés por Freja I. Cervantes	
27. Jesús Anaya Rosique por Gerardo Kloss 	
 	

4 – [Encontró] II Encuentro de Revistas Académicas: Las revistas científicas: proyección y 
visibilidad en redes	

Invita el Instituto Nacional de Antropología e Historia	
 	
II Encuentro de Revistas Académicas:	
Las revistas científicas: proyección y visibilidad en redes	
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Del 26 al 28 de junio de 2019	
 	
El II Encuentro de Revistas Académicas es un espacio de diálogo e intercambio auspiciado por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Cultura, en el que por 
segundo año consecutivo los editores de publicaciones periódicas científicas de diversas 
instituciones académicas se reunirán para exponer las condiciones de transición de sus revistas, 
de los formatos impresos a los digitales, con sus consecuentes problemáticas y retos frente a 
los procesos de digitalización y divulgación en redes, con el propósito de que se contribuya no 
sólo a mejorar su calidad y presentación de acuerdo con los nuevos protocolos internacionales 
de regulación académica, sino también a su mayor visibilidad en las diversas plataformas de 
divulgación.	
 	
PROGRAMA	
 	
MIÉRCOLES 26	
10:00 a 10:30 h	
 	
Inauguración	
 	
Participan:	
 	
Diego Prieto Hernández, Director General del INAH	
 	
Aída Castilleja González, Secretaria Técnica	
 	
Rebeca Díaz Colunga, Encargada de la Coordinación Nacional de Difusión	
 	
10:30 h Conversatorio	
 	
Las publicaciones académicas y las nuevas plataformas de divulgación virtual	
 	
Participan:	
 	
Guillermo Chávez Sánchez, Subdirector de Revistas Académicas y Publicaciones Digitales, 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM	
 	
Gabriela Saíd Reyes, Directora de Publicaciones de El Colegio de México	
 	
Yolanda Martínez Vallejo, Subdirectora de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora	
 	
Reyna Ponce, Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la Universidad Autónoma 
Metropolitana	
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Benigno Casas, Subdirector de Publicaciones Periódicas, Coordinación Nacional de Difusión, 
INAH	
 	
JUEVES 27	
10:30 h Conversatorio	
 	
Revistas académicas, plataformas virtuales y redes de divulgación científica	
 	
Participan:	
 	
Anabel Olivares Ochoa, revista Anales de Antropología, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM	
 	
Ana María Serna Rodríguez, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora	
 	
Norma Jaramillo, revista Alteridades, Departamento de Antropología, UAM-Iztapalapa	
 	
Silvia Gómez Tagle, revista Nueva Antropología, Nueva Antropología, A.C.	
 	
Carlos San Juan Victoria, revista Con-temporánea. Toda la historia en el presente, Dirección de 
Estudios Históricos, INAH	
 	
Delia Salazar Anaya, revista Dimensión Antropológica, Coordinación Nacional de 
Antropología, INAH	
 	
Francisco de la Peña Martínez, Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas, Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, INAH	
 	
VIERNES 28	
10:30 h Conversatorio	
 	
Repositorios y plataformas digitales para la divulgación cultural y académica	
 	
Participan:	
 	
Gabriela Pulido Llano, Directora General de Memoria Histórica y Cultural de México	
 	
Camilo Ayala Ochoa, Jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos 
Digitales, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM	
 	
Jimena Escobar Sotomayor, Directora de la Mediateca, Coordinación Nacional de Difusión, 
INAH	
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LUGAR	
 	
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA	
Auditorio Fray Bernardino de Sahagún	
Av. Paseo de la Reforma y Gandhi, Chapultepec Polanco, Ciudad de México	
 	
Mayores informes	
 	
Tels. 4166 0780 al 84, exts. 417156 y 416631	
bcasas.cnd@inah.gob.mx	
 	
Informes en:	
 	
dimension_antropologica@inah.gob.mx	
Tel. 68 43 05 69, ext. 413749 y 413750	
Av. San Jerónimo No. 880,	
Col. San Jerónimo Lídice,	
C.P. 10200, México D.F.	
Delegación Magdalena Contreras	
Coordinación Nacional de Antropología	
Difusión: Norma Páez	
 	

5 – [Chamada] New Directions in 19th-Century Periodical Studies	

https://newdirections19.wordpress.com/pgr-
workshop/?fbclid=IwAR3CYNc6KN8x82Z9Kn99CNCA4H5TeMIYwAA34C17DotnIQmtj
1h8W51J8OA	
 	

6 – XIV JORNADAS DE CASTILLA LA MANCHA SOBRE INVESTIGACIÓN EN 
ARCHIVOS / "Mujeres: espacios y tiempos" (Guadalajara, 26-29 de noviembre de 2019	

"Mujeres: espacios y tiempos. XIV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en 
archivos", que se celebrarán en dicho archivo del 26 a 29 de noviembre de 2019. 

  

Dichas Jornadas se articularán en seis mesas temáticas que tendrán como fin establecer cuáles 
han sido históricamente los espacios en los que las mujeres han actuado y qué roles y funciones 
han desempeñado en el seno de los mismos: 

  
1. Poder y política. Mujeres de Estado 
2. El convento. Ortodoxas y heterodoxas 
3. Artes, Letras y Ciencias. Escritoras, artistas y científicas 
4. La enseñanza. Maestras y alumnas 
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5. La mujer trabajadora: campesinas, artesanas, obreras, amas de casa 
6. En primera línea del conflicto: emigrantes, guerrilleras, resistentes, represaliadas 

  
Cada una de estas mesas temáticas contará con varias ponencias a las que seguirá un debate 
con el público asistente. Estas sesiones de trabajo se combinarán y completarán con sendas 
conferencias de inauguración y clausura, una mesa de proyectos en la que intervendrán 
profesionales del mundo de los archivos que darán a conocer el trabajo que están realizando 
para visibilizar a las mujeres en los distintos fondos que custodian, y varias actividades 
culturales, entre las que se cuentan un recital de música clásica, la proyección de un 
documental, presentaciones de libros y la exposición “Con nombre de mujer. Las mujeres en el 
callejero de Guadalajara”, comisariada por María de la Hoz Bermejo Martínez. 
  
Las propuestas de comunicaciones podrán enviarse antes del 15 de septiembre de 2019 
a ahp.guadalajara@jccm.es. Se deberán indicar nombre, apellidos, profesión y eje temático 
elegido, así como un título, y aportar un resumen (máximo 2 folios). En caso de ser aceptada la 
propuesta, el texto (20 folios con un interlineado de 1,5) tendrá que ser enviado a esta misma 
dirección antes del 31 de octubre de 2019 para su inclusión en las actas de las Jornadas. 
  

Toda la información sobre las Jornadas podéis encontr 

... 
 
[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje 
	



International Conference 
Institutions and book market during the Early Modern period: between regulation and 

promotion 
6th-7th of February 2020 

University Pablo de Olavide (Seville) 
 

 The invention of the printing press in Europe by the mid-15th century was a 
major milestone for European culture. One of the consequences of this technological 
innovation was the expansion of the book market acquiring very soon a global 
dimension. The internationalisation of the market was leaded by distribution network of 
relevant printers and booksellers, responsible for the connection of distant places. Along 
with these, local producers and merchant coexisted and played a significant role. 
 Nevertheless, in order to understand the behaviour of these agents, another 
important factor must be taken into consideration: the production and commercialisation 
of books was affected not only by market dynamics, but also by the intervention of civil 
and ecclesiastical institutions. It is well known that books were protected, and at the 
same time, closely monitored by the authorities aware of the dangers associated with 
their consumption and distribution. This phenomenon is attested in Catholic and in 
Protestant Europe, where despite the conventional wisdom, politics regarding books and 
readings were often very similar. 
 Printers and booksellers lived in a politically fragmented world where religious 
boundaries often shifted. The changing institutional settings contributed to shape 
relationships in the book market. Some book agents were persecuted and punished by 
the authorities, while others cooperated with them (willingly or forced by 
circumstances), and not a few moved in a grey area, which allowed them to dodge 
danger and thrive in business. 
 The aim of this conference is to analyse the interactions between those who 
produced and commercialised books (printers, merchants and booksellers) and the 
authorities, national or local, civil or religious, during the Early Modern period. Our 
target is to analyse the incentives and barriers faced by book agents to develop their 
activity and expand their business networks. 
 
 We accept papers that deal with these issues. Among potential research topics 
we include: 
 

1. Local policies for the promotion of printing, and their impact 
2. Fiscal policies to foster bookmaking and bookselling  
3. Creation of protected and privileged markets 
4. Public-sponsored book edition 
5. Official printers or presses 
6. Mechanisms of control and censorship 
7. Conflicts between book agents and the authorities 

 
 
 Please, send an abstract (up to 300 words) and a brief CV (up to 1 page) to 
Natalia Maillard Álvarez (nmaialv@upo.es) and Montserrat Cachero 
(mcacvin@upo.es). Deadline: 31st July 2019. The decision will be communicated by 
mid-September. 



Congreso Internacional 
El impacto de las instituciones en el mercado del libro durante la Edad 

Moderna: entre la regulación y la promoción 
6 y 7 de febrero 2020 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 

 La aparición de la imprenta de caracteres móviles en Europa a mediados del 
siglo XV constituyó uno de los grandes hitos de la cultura europea. Esta innovación 
tecnológica trajo entre sus consecuencias la expansión del mercado del libro, que desde 
muy temprano adquirió una dimensión global. La internacionalización del mercado 
forzó su articulación a través de redes de distribución creadas por grandes impresores y 
libreros, responsables de conectar puntos muy distantes. Junto a ellos, coexistieron 
productores y distribuidores de carácter local que también ocuparon un lugar relevante. 
 Pero para entender el papel desempeñado por estos agentes, hemos de tener en 
cuenta que, junto a la lógica del mercado, la producción y comercio de libros se vieron 
mediatizados por la implicación en ellas de las instituciones, tanto civiles como 
eclesiásticas. Es bien sabido que el libro fue un objeto especialmente protegido y al 
mismo tiempo controlado por las autoridades, conscientes tanto de su utilidad como de 
los peligros que podía entrañar su uso y difusión. Este fenómeno se repitió tanto en la 
Europa católica como en la protestante, donde con frecuencia se llevaron a cabo 
políticas en torno al libro y la lectura más cercanas de lo que tradicionalmente se había 
asumido.  
 Impresores y libreros se movieron en un mundo fragmentado políticamente y 
con unas fronteras religiosas cambiantes, que definieron sus relaciones con las distintas 
instituciones de la época. Algunos agentes del libro fueron perseguidos y castigados por 
las autoridades, mientras que otros colaboraron con las mismas (ya fuera de grado o 
forzados por las circunstancias), y no pocos se movieron en una zona gris, que les 
permitió sortear los peligros y mejorar sus negocios. 
 El objetivo de este congreso es analizar las interacciones, positivas o negativas, 
entre los agentes encargados de la producción y comercialización de libros (impresores, 
mercaderes de libros, libreros...) y las autoridades civiles y religiosas, estatales o 
locales, entre los siglos XV y XVIII. Buscamos conocer mejor los estímulos y 
obstáculos que los agentes del libro se encontraron para desarrollar su oficio y desplegar 
sus redes de negocio. 
 Se aceptan propuestas que giren en torno a estas temáticas. Entre los posibles 
líneas de trabajo se incluyen las siguientes: 
 

1. Políticas de promoción de imprentas a nivel local y su impacto 
2. Políticas fiscales de incentivo a la producción y comercio de libros  
3. Creación de mercados protegidos o privilegiados 
4. Ediciones promovidas por las autoridades 
5. Impresores o imprentas oficiales 
6. Mecanismos de control y censura 
7. Conflictos entre agentes del libro y las autoridades 

 
 Aquellos investigadores interesados pueden enviar una propuesta (máximo 300 
palabras) y un breve CV (máximo una página) a Natalia Maillard-Álvarez 
(nmaialv@upo.es) y Montserrat Cachero-Vinuesa (mcacvin@upo.es) hasta el 31 de 
julio de 2019. La aceptación de las propuestas se comunicará el 30 de septiembre de 
2019. 



	
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidago, 

la Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, 
conjuntamente con la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 
 

CONVOCAN  
 

A investigadores y estudiantes de posgrado al: 
 

XII Encuentro Internacional de 
 Historiadores de la Prensa 

 
Tema: Los artífices de la prensa 

 
Del 4 al 6 de noviembre de 2020 

 
Lugar: 

Morelia, Michoacán (México). 
 

El Encuentro tendrá una mesa central donde se expondrán y discutirán 
propuestas de investigación, análisis y reflexión sobre el tema que da título 
a dicho evento. Como artífices se contempla a todos aquellos involucrados 
con la realización y vida de un periódico (operarios, editores, periodistas, 
víctimas, censores, agentes, voceros, etc.). Paralelamente, manteniendo el 
espíritu que ha animado nuestras reuniones, se organizarán mesas 
particulares de trabajo con los siguientes temas: 

Cultura	y	publicidad/	Historia	de	periódicos	
Prensa,	Estado	y	Gobierno/	

Verdades,	ficciones	y	retos	de	la	Prensa	digital	

Asimismo se aceptarán propuestas de mesas, las cuales deberán ser 
organizadas y presentadas por dos coordinadores, preferentemente con 
adscripciones institucionales diferentes (y de ser posible nacionales e 
internacionales). Las mesas deberán organizarse bajo un eje temático 
bien definido y deberán contar con un mínimo de 5 y un máximo de 7 
ponentes. 
 
Los interesados en participar como ponentes deberán enviar una 
propuesta con su nombre, institución laboral, grado académico, el título 
y resumen de ponencia (máximo 300 palabras) con fecha límite el 30 de 
junio de 2020 al correo:  
 



	
XIIencuentrodelaredmorelia@gmail.com 

 
Únicamente se aceptará una ponencia individual y una en coautoría 

 
www.historiadoresdelaprensa.com 

 
Los interesados en coordinar mesas deberán enviar el tema de la mesa, los 
nombres e inscripción institucional de quienes la coordinan, la relación de 
ponentes que la integran, así como las propuestas de cada ponente tal 
como se indica en el inciso anterior. 
 
El Comité Académico-Organizador informará sobre la aceptación de las 
propuestas a partir del 3 de agosto de 2020. 
 
El ponente aceptado deberá inscribirse y cubrir la cuota  estipulada, al 
número de cuenta bancaria que aparecerá en la carta de aceptación, para 
tener derecho al certificado de ponencia. Periodo para pago del 4 de 
agosto al 2 de octubre del 2020. 
 
Las ponencias deberán ajustarse a los 20 minutos con que se contará para 
su exposición. No se leerán ponencias en ausencia de los autores. 
 
Como producto del Encuentro se proyecta la publicación de un libro 
colectivo arbitrado. Los interesados en participar en éste, deberán enviar 
un trabajo inédito, con extensión  de 25 a 30 cuartillas tamaño carta (con 
tipo de fuene Times en 12 puntos para el texto y 10 puntos para pies de 
páginas y bibliohemerografía; el cuerpo con interlineado de 1.5). La 
fecha límite para la entrega de los ensayos será el 30 de noviembre de 
2020. 
 
Cuotas 

Ponente investigador: 1400 pesos mexicanos / 100 dólares 
americanos 
Ponente  de Posgrado: 950 pesos mexicanos / 50 dólares 
americanos 
Asistente con constancia: 800 pesos mexicanos / 40 dólares 
americanos (Debe acreditar el 80% de asistencia) 

 
Es importante que el depósito se realice en tiempo y forma para que la 
Universidad Sede facilite los comprobantes fiscales para quienes lo 
requieran; para el mismo fin se requiere que envíen anticipadamente los 
datos correspondiente a la dirección electrónica anotada arriba. Los datos 
bancarios para la inscripción serán divulgados en circular. 



	
 
Para estar al tanto de las circulares se sugiere revisar la página la Red de 
Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica 
 

 
Comité Organizador:  

Adriana Pineda Soto 
Claudia González Gómez 

Eduardo N. Mijangos Díaz 
Ma. Del Rosario Rodríguez 

 
Comité Académico/consultor 
Carlos Sánchez Silva, Presidente de la Red/ UABJO. 
Adriana Pineda Soto, UMSNH. 
Fausta Gantús, Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora. 
Luis Felipe Estrada Carreón, FES-Acatlán, UNAM. 
Laura Edith Bonilla de León, FES-Acatlán, UNAM. 
Marco Antonio Flores Zavala, UAZ. 
Julio Moyano, Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Lanús, Argentina. 
Jaume Guillament Lloveras, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
Juanita Darling, San Francisco State University. 
Antonio Laguna Platero, Universidad de Castilla la Mancha, España. 
Francisco José Ruiz Cervantes, UABJO  
Sarelly Martínez, Universidad Autónoma de Chiapas. 
 
	
	
	
	





 Desidero ordinare e ricevere a casa i seguenti titoli con lo sconto a me riservato: 
 I want to purchase the following book(s) at the special discount:   

Tra lo stil de’ moderni e ’l sermon prisco. Studi di allievi e amici offerti a Giuseppe Frasso
    a cura di E.R. Barbieri, M. Giola, D. Piccini, pp. 624, 2019 € 60,00  € 42,00

 spese di spedizione all’estero | shipping charges abroad: to EU € 10; other countries € 18  € ___,00
  TOT  € __,__1. Metodo di pagamento | Payment Method
 Versamento bancario (si prega di allegare ricevuta) | Bank transfer (please include receipt)
 Beneficiario: Edizioni ETS srl [Causale “Ordine con cedola”] Banca: Banca Intesa San Paolo
 IBAN:    IT 21 U 03069 14010 100000001781 BIC/SWIFT: BCITITMM
 Carta di credito (specificare) | Credit Card (specify): 
  EuroCard   Master Card   VISA
 No.   ____   ____   ____   ____  CVC/CVV2   _ _ _  Scade il | Exp date ___-____
 Nome e cognome del possessore ______________________________
 PayPal: commerciale@edizioniets.com (indicare | please specfy: “Opuscula______”) 
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