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Caras e caros colegas, 
Enviamos-lhes nosso boletim quinzenal e agrademos-lhes pela colaboração. 
Excelente semana! 
Ana e Marina 
  
  
[Notícias RED Latinoamericana CG] 23 de setembro – 7 de outubro, 2019 
  
1 - [Novidade editorial] Revista Diseña 
  
2 - [Novidade editorial] Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego 
  
3 - [Novidade editorial] Separata, Revista del Centro de Investigaciones del Arte 
Argentino y Latinoamericano, N° 24 
4 - [Seminário] Usos de lo impreso en América Latina /"Dialéctica de la dependencia: 
una historia de los impresos y la minería del texto aplicada" 
5 - [Jornada] II Jornadas “Historia de las bibliotecas populares”, organizadas por 
la CONABIP, el jueves 26 de setiembre de 9.30 a 13.30 hs: 
  
6 - [Colóquio] III Coloquio Hojear el siglo XX 
  
7 - [Colóquio] Os desafios contemporâneos da memória_Rio de Janeiro 
  
8 - [Conferência] Off Script: Global Books and Textual Technologies," 
  
9 - [Exposição] Una nación hecha de libros: breve historia de las editoriales en 
Argentina 
  
10 - [Exposição] Inauguración de Freud en Argentina. A 80 años de su fallecimiento 
  
11 - [Feira] The NY Art Book Fair 
  
12 - [Feira] Fiebre del Libro en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
  
13- [Notícia] Reabren la Casa de la Primera Imprenta con expo de Leonora Carrington 
  
14 - [Notícia] Taibo II corre a Boltvinik por faltarle al respeto a una editora y luego lo 
perdona 
  
15 - [Notícia] Vendaval, contra el monopolio cultural  
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1 - [Novidade editorial] Revista Diseña 
ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN 
ESTADO ACTUAL Y NUEVAS PERSPECTIVAS DESDE EL DISEÑO 
Editores Invitados 
Juan Carlos Ortiz Nicolás | Universidad Nacional Autónoma de México 
JungKyoon Yoon | Cornell University 
Angélica Martínez de la Peña | Universidad Autónoma Metropolitana  
http://revistadisena.uc.cl/index.php/Disena 
  
  
2 - [Novidade editorial]  Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego   PATACA, 
Ermelinda Mourinho; LUNA, Fernando José (org.) 
  
http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?id=416897 
  
3 - [Novidade editorial] Separata, Revista del Centro de Investigaciones del Arte 
Argentino y Latinoamericano, N° 24 
Contenido disponible en  
http://ciaal-unr.blogspot.com/ 
 
Centro de investigaciones del arte argentino y latinoamericano - ciaal-unr.blogspot.com 
4 - [Seminário] Usos de lo impreso en América Latina /"Dialéctica de la dependencia: 
una historia de los impresos y la minería del texto aplicada" 

El seminario interinstitucional 
Usos de lo impreso en América Latina 

invita a su próxima seunión que tendrá lugar el Lunes 23 de Septiembre del 2019 a las 17:00 
horas 

  
en la Casa Galván 

(Zacatecas 94, Colonia Roma) 
  

El texto que se presentará en esta sesión, y que puede solicitarse al correo de nuestro 
seminario, se titula 

  
"Dialéctica de la dependencia: una historia de los impresos y la minería del texto aplicada" 

  
Presentan: José Carloa Reyes (INAH) y Rodrigo Pérez (Radbound University) 

  
Comentan: Luciano Concheiro (UNAM) y Ana Sofía Rodríguez (UNAM) 

  
Les pedimos atanetamente, conformar la recepción del presente correo, así como su posible 

asistencia al Seminario. 
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Para mayor información del Seminario, escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com 
  

Organizan: 
Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-UNAM) 

 Dra. Regina Tapia (El Colegio Mexiquense) y Dr. Sebastian Rivera Mir (El Colegio 
Mexiquense) 

  
Coordina: Maria Fernanda Figueroa Carmona 

  
Reciban un cordial saludo, 

Coordinación del Seminario Usos de lo impreso en América Latina 
  

Facebook: https://www.facebook.com/Seminario-Usos-de-lo-impreso-en-Am%C3%A9rica-
Latina-299971923898930/ 

  
  
  
5 - [Jornada] II Jornadas “Historia de las bibliotecas populares”, organizadas por 
la CONABIP, el jueves 26 de setiembre de 9.30 a 13.30 hs: 
  
http://www.conabip.gob.ar/content/ii-jornada-historia-de-las-bibliotecas-populares 
  
 6 - [Colóquio] III Coloquio Hojear el siglo XX 
(pdf) 
  
  
7 - [Colóquio] Os desafios contemporâneos da memória_Rio de Janeiro 
(pdf) 
  
8 - [Conferência] Off Script: Global Books and Textual Technologies," 
Oct 4, 2019, Emory University, Atlanta, GA. A symposium to share current research and 
model pedagogical applications of critical bibliography in the global history of printing and the 
book, including a lunch-talk, panel, keynote address, and reception. For full schedule and to 
register 
http://emorylib.info/offscript 
  
9 - [Exposição] Una nación hecha de libros: breve historia de las editoriales en 
Argentina 
https://www.infobae.com/cultura/2019/09/19/una-nacion-hecha-de-libros-una-breve-
historia-de-las-editoriales-en-argentina/ 
 [Nueva librería] El Colegio Nacional (CDMX) 
(pdf) 
  
10 - [Exposição] Inauguración de Freud en Argentina. A 80 años de su fallecimiento 
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https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=124684&CampaignID=50&
StatisticID=36&MemberID=13071&s=ee6809d4591509bc377b643e90223c3a&isDemo=0 

11 - [Feira] The NY Art Book Fair 
https://mailchi.mp/printedmatter/ny-art-book-fair-announcing-the-2018-exhibitor-list-and-
fair-programs-1261995?e=9688f287c2 
  
12 - [Feira] Fiebre del Libro en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
https://v3.esmsv.com/campaign/htmlversion?AdministratorID=124684&CampaignID=49&
StatisticID=35&MemberID=13071&s=2a3b93da091aafed5b06ce2b72cf5e07&isDemo=0 
  
13 - [Notícia] Reabren la Casa de la Primera Imprenta con expo de Leonora Carrington 
https://www.milenio.com/cultura/reabren-casa-imprenta-expo-leonora-carrington 
  
14 - [Notícia] Taibo II corre a Boltvinik por faltarle al respeto a una editora y luego lo 
perdona 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/taibo-ii-corre-boltvinik-por-faltarle-al-
respeto-una-editora-y-luego-lo-perdona 
  
15 - [Notícia] Vendaval, contra el monopolio cultural  
  
Cuarenta sellos editoriales que forman parte de la Liga de Editoriales Independientes (LEI) 
participarán en una muestra alternativa de títulos en seis librerías El Sótano de la Ciudad de 
México, Puebla, Guadalajara y Querétaro, bajo el nombre de Vendaval.  
  
La exhibición se realizará del 19 al 30 de septiembre para combatir las prácticas monopólicas 
de los grandes consorcios y acercar estos títulos que normalmente no tienen presencia en las 
mesas de novedades de las librerías, dijo en entrevista Jocelyn Pantoja, vocera y miembro del 
comité de ferias de la LEI. 
  
“Así que estamos unidos para abrir y combatir los monopolios editoriales que, al final, son 
consorcios transnacionales, los cuales tienen prácticas y políticas de pago a varias cadenas que 
venden libros para acaparar las mesas de novedades y los espacios en piso de venta, porque 
efectivamente hay pocas superficies de distribución y exhibición que no hayan acaparado las 
grandes editoriales y por eso nos vemos en la necesidad de reunirnos”, señaló. 
  
Obviamente todos son sellos editoriales son pequeños, independientes y algunos de reciente 
creación, como: Abismos Editorial, Astrolabio, Bonobos, la Caja de Cerillos, Cuadrivio, 
Ediciones El Ermitaño, Ediciones sin nombre, Ediciones Tecolote, Elefanta, Festina 
Publicaciones, La mar de libros, La tinta del silencio, Nieve de chamoy, Nitro Press, Orfila, 
Sexto Piso, Sur +, Tabaquería Libros, Tresnubes Ediciones, entre otros.  
  
“Aunado a esto, los editores independientes competimos con alguien súper importante que es 
el Estado, ya sea a través del Fondo de Cultura Económica (FCE) o de los institutos de la 
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que imprimen y publican cerca del 50 
por ciento del total de la producción nacional”, señaló. 
  
“Y aunque no quiere decir que el estado sea un competidor directo, en términos de que los 
libros lleguen al lector, pues sí hay… (sic), porque el lector se enfrenta a una amplia variedad 
de productos y para nosotros es cada vez más importante mostrar formas diferentes de poder 
llegar a nuestros lectores y de ahí surge la idea de esta muestra”, añadió. 
  
La idea es que durante 11 días se exhiban poco más de 300 títulos de 40 editoriales en las 
librerías del Sótano en Puebla, Guadalajara, Querétaro y tres sedes en la Ciudad de México, en 
Coyoacán, Roma y Miguel Ángel de Quevedo. 
  
“A esta última llevaremos los catálogos históricos de las 40 editoriales, porque cuando un título 
ingresa a librerías normalmente pasa un periodo de exhibición y después es muy difícil que 
regrese cuando ya no es novedad. Digamos que estarán presentes los clásicos de estos sellos”, 
explicó. 
  
La LEI, además, se presentará como colectivo en la Feria del Libro de la UAM Cuajimalpa el 1 
y 2 de octubre y, por ahora busca un espacio en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, 
con una programación de actividades propia. 
  
¿Qué le diría a un lector que no conoce la importancia de las editoriales independientes?, se le 
preguntó. “Para un lector que no tiene conocimiento del tema, le diría que es tan sencillo como 
el maíz transgénico y no transgénico, porque la (proliferación de grandes editoriales 
comerciales) buscan la homologación cultural y con eso se pierden muchas posibilidades de 
lectura en el sentido de que es distinto el modelo dentro del mercado. En cambio, lo que 
buscamos las editoriales independientes los que buscamos es el cultivo de autores y la atención 
específica con respecto de la emergencia literaria o de otras materias”, explicó. 
  
“Nosotros apostamos por la bibliodiversidad. Somos la cantera de quienes llegan a ser grandes 
autores. (Lo somos) bajo el compromiso y el desafío que asumimos de vivir de lo que 
queremos y amamos los libros. Y por eso es importante que el lector también se acerque, 
porque va a encontrar cosas muy distintas a las que otros sellos comerciales y del Estado 
pueden ofrecer”, concluyó. 
Liga de Editoriales Independientes 
  
Excélsior, 12 de septiembre de 2019 
  
  
  
  
  
 
--	
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Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG	
http://redculturagrafica.org	
redculturagrafica@gmail.com	
	
	
	





Coordinación académica: Dra. María Andrea Giovine (IIB) y 
Dra. Yanna Hadatty (IIFL), coordinadoras del Seminario Permanente de 
Investigación sobre Revistas Culturales de América Latina (ESPIRAL)

Se otorgará constancia con la asistencia al total de las mesas del coloquio.

Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB
Centro Cultural Universitario, C. U., Cd. Mx., 56226827, www.iib.unam.mx

difusionculturaliib@unam.mx

26 y 27 de septiembre de 2019, de 10:00 a 14:30 horas
Sala  de Videoconferencias de la Hemeroteca Nacional



Jueves 26 de septiembre de 2019

10:00 h  Inauguración

 Dr. Pablo Mora, director del iib
 Dra. Yanna Hadatty (iifl-unam) y Dra. María Andrea Giovine (iib-  
 unam), coordinadoras del Seminario Permanente de Investigación  
 sobre Revistas Culturales de América Latina (espiral)

10:15-11:15 h Conferencia magistral 
 Martha Romero Ramírez (iib-unam)
 Materialidad y publicaciones periódicas literarias. 
 Conservando lo efímero
 Modera: María Andrea Giovine

11:15-11:30 h Receso

11:30-1300 h Mesa 1  
 Rebeca Barquera Guzmán (ffyl-unam) Paisajes cromáticos. La   
 crítica de arte en Arte y Letras durante la primera década   
 del siglo XX

 Lilian Álvarez Arellano (iifl-unam) 
 Literatura, artes y pedagogía: el caso de la revista Nosotros   
 (1912-1914)

 Sureya Alejandra Hernández del Villar 
 (Posgrado en Historia del Arte-unam)
 ¡30-30! Una revista de pintores revolucionarios

 Modera: Fernanda Marín García

13:00-14:30 h Mesa 2  
 Raffaele Cesana (iifl-unam) 
 José Enrique Rodó en Cuba contemporánea (1913-1927)

 Andrea García Rodríguez (Posgrado en Historia del Arte-unam)
 Desde las trincheras del papel: la revista peruana Palabra. En   
 defensa de la cultura (1936-1944) y los diálogos entre México y   
 Perú en los años treinta 
 
 Yanna Hadatty Mora (iifl-unam) 
 Arqueles Vela en Revista Imán: el derrotero del estridentismo en  
 los años 30

 Modera: Ulises Valderrama

Viernes 27 de septiembre de 2019

10:00-11:30 h Mesa 3  
 Viviane Mahieux (uc-Irvine)
 Nacionalismo, cosmopolitismo y la búsqueda por un público: un   
 acercamiento comparativo a Horizonte y El Universal Ilustrado 

 Marco Santiago Mondragón (Posgrado en Historia-unam)
 La vanguardia mexicana a través de sus revistas (1921-1931) 

 Álvaro Ruiz Rodilla / Ana Sofía Rodríguez Everaert (editores de   
 revista Nexos)
 Notas sobre el feminismo en El Universal Gráfico (1923-1937)

 Modera: Miguel Ángel Hernández 

11:30-11:45 h Receso

11:45-13:15 h Mesa 4 
 Edwin Alcántara Machuca (iib-unam)
 Suplementos culturales, crítica literaria y novela mexicana: dos   
 momentos (1947-1958) 

 Laura Gandolfi (iib-unam)
 Algunas reflexiones acerca de los itinerarios poéticos de Ábside.  
 Revista de cultura mexicana (1937-1979)  
 
 Vania Macías Osorno (Investigadora independiente)
 Los Psicogramas en El Heraldo de México. Cultural. Rebetez y   
 Ehrenberg, el cruce de dos medios 
 
Modera: Adán Villagómez

13:15-13:30 h Conclusiones y clausura     




