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Estimados todos: 
 	
con mucha alegría enviamos el noticiero de esta semana y aprovechamos la ocasión para 
informarles que, debido a los tiempos de trabajo que conllevan los proyectos de la RED-CG 
que ahora mismo están en curso, y a raíz de los nuevos y promisorios proyectos que han 
surgido gracias a los lazos que se han forjado gracias a la Red y esperamos informarles en un 
futuro próximo, nos vemos en la necesidad de modificar la periodicidad del boletín: a partir 
de esta fecha la periodicidad del noticiero será quincenal y no semanal como sostuvimos 
por más de 2 años. En razón de lo anterior les rogamos que envíen sus avisos convocatorias y 
noticias con suficiente antelación, para que podemos seguir ofreciendo información 
actualizada.	

Antes de despedirnos, reiteramos nuestra cordial invitación para que participen en los 
proyectos en curso de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, concretamente en el Censo 
de Grupos y espacios de la Cultura Gráfica en América Latina. Recibiremos información para 
el censo de espacios hasta el 15 de noviembre de 2019. Los datos deberán ser ingresados en el 
formulario que se encuentra en este enlace: https://forms.gle/Jf89a3v62pq7EzNY8 
  
Reciban nuestro saludos afectuoso y tengan todos un excelente inicio de semana. 
Marina y Ana 
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[Concurso] Designer Bookbinders 
 http://www.designerbookbinders.org.uk/ 
 	
[Exposición presencial y digital] "La Biblia del Oso. Un escrito. Un legado. 450 años" 
Curaduría: Maestro Cristian Gómez Macías, Presidente de Maná, Museo de las Sagradas 
Escrituras, A.C., Presencial: Fechas: Agosto 15 - Septiembre 29, 2019 de martes a domingo 
(excepto septiembre 15), Horarios: Martes a Viernes: 9.30 a 17 horas, Sábado y Domingo: 10 a 
14 horas, Lugar: Sala Histórica de la Biblioteca Histórica José María Lafragua (BUAP), Ave. 
Juan de Palafox y Mendoza 407, Centro Histórico. Puebla, Puebla. Entrada libre. Mayores 
informes: Mtra. Lourdes González Balderas, lourdes.gonzalez@correo.buap.mx. Exposición 
digital:  www.lafragua.buap.mx 
  
[Exposición] Me sobra barrio (pdf)	
 	
[Exposición] La patria imaginaria. Editores españoles en Argentina	
https://www.bn.gov.ar/agenda-cultural/la-patria-imaginaria-editores-espanoles-en-
argentina?utm_source=email_marketing&utm_admin=124684&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Noticias_de_la_Biblioteca_Nacional_Mariano_Moreno_Del_al_de_septiembre_de	
 	
[Radio] Programación Septiembre 2019. Interlínea: cultura editorial (UAM Radio 94.1 
FM) ver archivo adjunto	
 	

[Novedad editorial] De México para América entera. Pequeñas historias del Fondo de 

Cultura Económica, Rafael Vargas 
http://granodesal.com/9786079836986-2 
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[Homenaje] Dra. Guadalupe Curiel Defossé in memoriam (pdf) 
Con motivo del primer aniversario luctuoso de la doctora Guadalupe Curiel Defossé, ex 
directora de la BNM, un grupo de académicos universitarios, adscritos al Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional, ha organizando un 
homenaje póstumo. El evento tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre del presente, de 
10:00 a 14:00 horas en la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, respectivamente. 
 	
[Simposio] "La masificación del libro en Argentina y Brasil. Conceptos, redes, 
archivos"	
El 10 de septiembre de 2019 - A las 17:30 hs.	
En el Instituto de Literatura Hispanoamericana, 25 de mayo 221, 3° piso (CABA).	
Exponen: Guido Herzovich (ILH/UBA-Conicet) y Davidson Diniz (USP-FAPESP).	
Comenta: Alejandro Blanco (UNQ-Conicet).	
 	

[Conferencia] Las culturas de la prensa, conferencia 25/9 (pdf) 
  
[Encuentro] VII Encuentro Internacional de Conservación y Restauración del 
Patrimonio	
Miércoles 25 y jueves 26 de septiembre de 2019, de 9 a 17 hs.	
Lugar: Club Español, Bernardo de Irigoyen 172, Buenos Aires, Argentina	
Ejes temáticos propuestos para este año:	
-Ciencias duras aplicadas al estudio y restauración del patrimonio.	
-Restauración textil	
-Restauración de papel y pergamino	
-Intervención en el Patrimonio edificado	
 	
[Seminarios Intensivos] Lunes 23 y Martes 24 de septiembre de 2019	
-La materialidad de los documentos gráficos y su descripción	
Docente: Diná Marques Pereira Araújo, Brasil	
-Análisis científico de obras para determinar naturaleza de materiales y técnica de ejecución	
Docente: David Juanes Barber, España	
-Metodología y procedimientos de limpieza y consolidación de obras textiles históricas	
Docente: María  Gertrudis Jaén Sánchez, España	
-El pergamino desde la fabricación hasta su preservación	
Docente: Chiara Argentino, Italia	
-Biodeterioro del patrimonio cultural, propuestas innovadoras de monitoreo, diagnóstico y 
tratamiento con biocidas	
Docente: Matteo Montanari, Italia	
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[Video conferencias completas] VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

BIBLIOLOGÍA, BNM, México 
Inauguración y conferencia magistral.  
Daniel Goldin, Bibliotecas personales. Conjugaciones posibles.	
https://www.facebook.com/SIBUNAM/videos/2340393689389915/UzpfSTU1ODM1NjA2
ODoxMDE1NzQyNDYxNDgxNjA2OQ/?q=seminario%20interdisciplinario%20de%20bibli
olog%C3%ADa&epa=SEARCH_BOX	
 
Mesa 1: Bibliotecas personales novohispanas: aproximaciones interdisciplinarias.	
https://www.facebook.com/SIBUNAM/videos/393808571329437/	
 	
Mesa 2. Bibliotecas personales y escritura en Mexico durante el siglo XIX.	
https://www.facebook.com/SIBUNAM/videos/2448907448767747/	
 	
Mesa 3. Bibliotecas personales, coleccionismo y lectura en México(Siglos XX y XXI)	
https://www.facebook.com/SIBUNAM/videos/2352696901656071/	
 	
Mesa 4 Bibliotecas personales y edición en México.	
https://www.facebook.com/SIBUNAM/videos/361874174722016/	
 	
Mesa 5 Bibliotecas personales en los acervos de los estados de la república mexicana.	
https://www.facebook.com/SIBUNAM/videos/452627918665800/	
 	
Mesa 6 Bibliotecas personales y lectura: Brasil, Chile, Colombia y Argentina. 	
https://www.facebook.com/SIBUNAM/videos/2454313121523707/	
 	
Cierre y clausura.	
https://www.facebook.com/SIBUNAM/videos/362185464690287/	
  
Convocatoria de plaza 
https://repo.iberopuebla.mx/pdf/2019/convocatoriaDADA.pdf	
  

[Convocatoria] “Autores UNAM” 
http://www.libros.unam.mx/autoresunam/?fbclid=IwAR1OX7kkfOph3xgE24pefLjBKn5sj9
evH9uiD3ACitV3Gz2Ozn0dTx3mqEs  
  
[Seminario] Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Año VII, Sesión Regular 
correspondiente al 10 de octubre de 2019, IIB-UNAM. 
Mtra. Adriana Gómez Llorente, IIB-UNAM. Encuadernaciones renacentistas, su manufactura 
y deterioro y Rest. Alejandra Odor, IIB-UNAM Permanencia en riesgo. Manufactura y 
principales deterioros de manuscritos con tintas ferrogálicas.	
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Mayores informes en: http://www.sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib	
La sesión se podrá seguir en vivo a través de la página de 
Facebook: www.facebook.com/SIBUNAM/	
 	
[Seminario] Ephemera y cultura gráfica: perspectivas de trabajo en el Archivo Profumo	
Disertantes: Andrea Gergich (UBA-UNSAM) y Sandra Szir (CIAP, CONICET-TAREA IIPC, 
UNSAM), Martes 10 de septiembre, 18 hs., Centro de Estudios Espigas, Fundación Espigas, 
Perú 358, 2º piso por escalera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	
Se presentan los avances del proyecto de relevamiento, catalogación y estudio del Archivo 
Profumo, compuesto por cerca de 5000 piezas gráficas y documentales provenientes de los 
Talleres Gráficos F. G. Profumo & Hno., empresa gráfica que desarrolló sus actividades entre 
1910 y 1973 en Buenos Aires. El archivo es parte del acervo del Museo de la Ciudad de 
Buenos Aires.	
 	
[Seminario] "Dialéc t i ca de la dependenc ia : una historia de los impresos y la minería del 
texto aplicada", Seminario Interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina 
"Dialéctica de la dependencia: una historia de los impresos y la minería del texto aplicada", 
Presentan: José Carlos Reyes (INAH) y Rodrigo Pérez (Radboud University), 
Comentan: Luciano Concheiro (UNAM) y Ana Sofía Rodríguez (Colmex), 23 de septiembre 
del 2019 a las 17:00 horas, en la Casa Galván, (Zacatecas 94, colonia Roma) 
  

[Noticia] STF proíbe censura de livros no Rio e dá recado contra discriminação | 

Brasil | EL PAÍS Brasil 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/08/politica/1567961873_908783.html 

  
[Notícia] Autores e editores fazem manifesto contra censura na Bienal do Livro do Rio 

| Rio de Janeiro | G1 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/08/autores-e-editores-fazem-
manifesto-contra-censura-na-bienal-do-livro-do-rio.ghtml 

  
[Noticia] Livro que Crivella mandou recolher se esgota na Bienal do Rio | Rio de 

Janeiro | G1 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/06/livro-que-crivella-mandou-
recolher-se-esgota-na-bienal-do-livro-do-rio.ghtml 
 	
[Noticia] El lienzo de Tlaxcala, versión completa de la conquista	
http://www.gaceta.unam.mx/el-lienzo-de-tlaxcala-version-completa-de-la-conquista-de-
mexico/	
 	



	
	[Boletín	RED-CG]	9	de	septiembre	de	2019,	N.	30	

	
	
[Noticia] El mexicano David Huerta gana premio FIL	
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/el-mexicano-david-huerta-gana-premio-fil-de-
literatura-en-lenguas-romances-2019	
 	
[Noticia] Custodiar el enigma: tarea del traductor	
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/custodiar-el-enigma-tarea-del-traductor-alberto-
manguel-presentara-don-quijote-y-sus?fbclid=IwAR1-
UBGly45bKubwwVbkAPFmqeqiDYcNG9uY6Oh5RfJa67_3CSRr5wYJ-0U#.XWiYsE--
w6I.facebook	
 	
[Noticia] Las editoriales universitarias, claves en educación superior	
http://www.gaceta.unam.mx/las-editoriales-universitarias-claves-en-educacion-
superior/?fbclid=IwAR0nkpUPKJgZ-
WQ2JBHiNnPPkHCde_vL4AEjnsT8zzIRtAKaR0zScnwbask	
 	
[Noticia] Educal debe 80 MDP a más de 100 editores	
https://www.cronica.com.mx/notas-
educal_debe_80_mdp_a_mas_de_100_editores_juan_luis_arzoz-1130230-
2019?fbclid=IwAR1v2_dir2V50h9aQlFcHrwBgD0KYh6BqAQoNX-
4vVOjmsjTp4XvbGF1YqA#.XW6FaAWLSYZ.facebook	
 	
[Noticia] Paco Ignacio Taibo II llama chayoteros a la prensa crítica	
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/paco-ignacio-taibo-ii-llama-chayoteros-la-prensa-
critica	
 	
[Noticia] ‘Extinción del libro, sólo falsa alarma’: Tomás Granados	
http://bit.ly/2MSksE0  
	
[Noticia] Espaldarazo presidencia a Taibo II en el Marco del 85 aniversario de la 
editorial	
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/espaldarazo-presidencial-a-taibo-ii-en-el-marco-
del-85-aniversario-de-la-editorial-del#.XW_AwB3-mt9.facebook	
 	
[Noticia] Fondo de un giro popular no elitista	
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/fondo-de-cultura-economica-da-un-giro-popular-
no-elitista/1333881#.XW-fBJ5uVBg.facebook	
 	
	









Charla conclusiva 
del proyecto 
“Las culturas de la 
prensa en México
(1880-1930)” 

CHARLA 

Miércoles
25 de septiembre 2019

12:00 -14:00 hrs. 

Imparten: Dra. Viviane Mahieux (University of California, Irvine) 
       Dra. Yanna Hadatty Mora (IIFilológicas, UNAM)


