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Queridos todos 
 
 
por este medio enviamos un nutrido boletín con noticias, anuncios de exposiciones, becas, 
convocatorias para participar en próximas actividades académicas o concurrir a algunas ya 
programadas, y novedades editoriales.	
 
	
Asimismo, tenemos el placer de anunciar el lanzamiento de los primeros resultados 
del CENSO PERMANENTE DE GRUPOS Y ESPACIOS DE CULTURA GRÁFICA 
EN AMÉRICA LATINA (2019). Agradecemos a todos los colegas que apoyaron esta 
iniciativa, y a Thiago Landi y Xóchitl Dávila su invaluable apoyo y colaboración en la 
organización y compilación de la información. La información está disponible en:	
	
Español: http://redculturagrafica.org/es/censo-permanente/	
Portugués: http://redculturagrafica.org/levantamento-permanente/	
	
Quienes quieran sumar nuevos contenidos a este nuevo proyecto de la RED-CG, los 
invitamos a hacerlo a través del formulario electrónico disponible durante todo el año en la 
siguiente dirección:	
http://redculturagrafica.org/es/investigacion-y-proyectos/ 
	
 
	
Por ahora nos despedimos hasta el próximo boletín, el último de 2019, que estará lleno de 
nuevas y buenas noticias.	
 
	
Abrazos	
Marina y Ana	
 
	
————————	
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[Beca] beca de viaje para investigación	
https://library.duke.edu/rubenstein/research/grants-and-fellowships	
 	
[Artículo] “El arte en las cubiertas de nuestros libros”, Salazar Calle, Gustavo. El Comercio, 
Quito, 1º de diciembre de 2019, p. 7.	
https://www.elcomercio.com/tendencias/arte-ilustracion-portadas-libros-historia.html	
 	
[Artículo]  Lo grande y lo pequeño, Tomás Granados Salinas , Cultura / DOSSIER / 
Diciembre de 2019	
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/563dbb15-b947-45b4-87fd-4b6f8b77334a/lo-
grande-y-lo-pequeno	
 	
[Novedad editorial] revista Texturas 39  de Trama Editorial	
Texturas 39, El ecosistema del libro, 128 páginas, 170 x 240 mm, PVP: 18 €, ISBN: 978-84-
120493-2-9	
En este número de Texturas se pueden encontrar textos de Lewis Carroll, Josep Mengual, 
Richard Charkin, Enric Faura, Mike Shatzkin, Ana G. Lartitegui, Camilo Ayala Ochoa, Marina 
Garone Gravier, José Ovejero, Enrique Pascual Pons, Michael Tamblyn y Ricardo Ramírez 
Requena.	
A contnuación os ponemos el índice de este número de la revista.	
 	
[1]	
• Alimentar el intelecto, por Lewis Carroll	
[2]	
• Josep Janés. Un poeta y editor hecho a sí mismo, por Josep Mengual	
• Un año al frente de Mensch Publishing, por Richard Charkin	
• Evolución e innovación en el ecosistema del libro, por Enric Faura	
• Sobre el comercio del libro, por Mike Shatzkin	
• Renovadas tendencias en las ediciones infantiles de no-ficción, por Ana G. Lartitegui	
• Sueños despiertos, por Camilo Ayala Ochoa	
• La comunicación visual en la edición universitaria: elementos para su valoración, por Marina 
Garone Gravier	
[3]	
• ¿Y a quién le importa que cierre una librería?, por José Ovejero	
• Las lecciones de Oren Teicher, por Enrique Pascual Pons	
• Tirar el dinero. Oportunidades perdidas en el suministro de libros electrónicos, por Michael 
Tamblyn	
• Tamblyn vaticina una nueva era para la venta de libros, por Mike Shatzkin	
• Cuidar la lectura del otro: sobre el oficio de librero, por Ricardo Ramírez Requena	
[4]	
• Libros	
 	
[Novedad editorial] Forced Conversion / From Doubt to Unbelief	
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We are happy to announce that our last books just has appeared. Both are result of the CORPI 
project in which you have all participated, in one way or another.	
—    Forced Conversion in Christianity, Judaism and Islam: Coercion and Faith in Premodern 
Iberia and Beyond. Ed. by M. García-Arenal and Y. Glazer-Eytan. Numen Book Series, 
164. (Brill)	
—    From Doubt to Unbelief: Forms of Scepticism in the Iberian World. Ed. by M. García-
Arenal and S. Pastore. Studies in Hispanic and Lusophone Cultures, 42 (Legenda)	
 	
[Novedad editorial] Lançamento do livro "Fantina: cenas da escravidão" e debate com 
Sidney Chalhoub	
Em Fantina, de F. C. Duarte Badaró, Frederico, malandro e sensual, conquista a viúva dona 
Luzia por puro interesse. Depois do casamento, estabelece-se uma situação típica das 
fazendas escravistas do século XIX: senhor da casa, o aventureiro inescrupuloso quer também 
exercer seu direito de posse sexual sobre as escravas.         A figura desse malandro urbano, 
tocador de viola, adentra o universo da fazenda e — em meio a vívidas descrições de saraus 
regados a violão e modinhas na casa-grande, e de batuques de escravos nos terreiros — 
desencadeia o drama de Fantina, jovem e bela escrava de dona Luzia. O romance Fantina, 
publicado pela primeira vez em 1881, não apenas retrata usos e costumes do passado. Diz 
muito sobre o Brasil atual, em que diversas questões civilizatórias colocadas pela luta contra a 
escravidão estão novamente em pauta, em pleno século XXI.   No posfácio a esta edição, o 
historiador Sidney Chalhoub (Harvard/Unicamp), analisa o papel fundamental que a literatura 
desempenhou no movimento abolicionista brasileiro. Compara Fantina a outros romances da 
época, como Escrava Isaura, Ursula e A cabana do pai Tomás, e mostra a naturalização do 
abuso sexual dos senhores sobre suas escravas, para o qual a lei não previa nenhuma punição. 
Afirma Chalhoub: “Então e agora, mentes e corpos de mulheres negras movem estruturas e 
despertam reações contrárias violentas. Ao mesmo tempo, exigem de todos nós a ousadia de 
imaginar e realizar um outro futuro em liberdade”. 
Abaixo datas e locais de lançamento e debate no Rio de Janeiro e em São Paulo: 
Rio de Janeiro - 16/12. segunda-feira, 18h 
Conversa com Sidney Chalhoub e Keila Grinberg 
Livraria Leonardo da Vinci - Avenida Rio Branco, 185 - Subsolo - Centro 
(21) 2533-2237 
São Paulo - 18/12. quarta-feira, 19h 
Livraria da Vila, Fradique 
Rua Fradique Coutinho, 915 - Pinheiros 
(11) 3814-5811 
  
[Presentación de libro] "Cartografía argentina de la edición mundializada. Modos de 
hacer y pensar el libro en el siglo XXI", editado por Tren en movimiento.	
La presentación es el JUEVES 5/12 de 19 a 21hs en la BIBLIOTECA NACIONAL (Aguero 
2502). Sala A. Cortazar. Van a presentarlo Marilina Winik, Martín Felipe Castagnet y Daniel 
Badenes.	
 	
[Presentación de libro] PENTATEUCO: 530 ANOS DE LIVRO IMPRESSO EM PORTUGAL 
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é com satisfação que vos convido a participar na sessão de lançamento do livro Pentateuco: 530 
anos de livro impresso em Portugal (1487-2017), que se realizará no próximo dia 6 de Dezembro, 
sexta-feira, pelas 18h00, no auditório da Biblioteca Municipal de Faro, conforme convite em 
anexo. 
O livro reúne o conjunto de estudos apresentados no colóquio de 14 de Julho de 2017, 
realizado na cidade de Faro, a propósito daquela efeméride, e a sua apresentação estará a cargo 
do Dr. Rui Parreira (DRCAlg).	
https://folhadodomingo.pt/publicacao-pentateuco-530-anos-de-livro-impresso-em-
portugal-1487-2017-vai-ser-apresentada-em-faro/	
 	
[Presentación de libro] Glosario de tipografía y producción editorial, Univ. de 
Guadalajara y UNAM	
5	de	diciembre,	16	hs.	Salón	C	área	internacional	
FIL	Guadalajara	
 	
[Noticia] Sidney Chalhoub fala sobre a atualidade do romance “Fantina: cenas da 
escravidão”	
O romance “Fantina: cenas da escravidão”, de F. C. Duarte Badaró, publicado pela primeira 
vez em 1881, não apenas retrata usos e costumes do passado. Diz muito sobre o Brasil atual, 
em que diversas questões civilizatórias colocadas pela luta contra a escravidão estão novamente 
em pauta, em pleno século XXI.	
No posfácio a esta nova edição da Editora Chão, o historiador Sidney Chalhoub 
(Harvard/Unicamp), analisa o papel fundamental que a literatura desempenhou no movimento 
abolicionista brasileiro. Compara “Fantina” a outros romances da época, como “A escrava 
Isaura”, “Ursula” e “A cabana do pai Tomás”, e mostra a naturalização do abuso sexual dos 
senhores sobre suas escravas, para o qual a lei não previa nenhuma punição. Afirma Chalhoub: 
“Então e agora, mentes e corpos de mulheres negras movem estruturas e despertam reações 
contrárias violentas. Ao mesmo tempo, exigem de todos nós a ousadia de imaginar e realizar 
um outro futuro em liberdade”.	
“Fantina: cenas da escravidão” já está à venda. 	
Saiba mais: https://shor.by/chaoeditora	
[Noticia] Condiciona Educal pago a editoriales 
https://www.reforma.com/condiciona-educal-pago-a-
editoriales/gr/ar1820801?md5=b5dbb168bee0063f1c6a3bb381249c80&ta=0dfdbac117652269
04c16cb9ad1b2efe&lcmd5=57c0f3f920473b0cbd54cb6c9d1f360c&fbclid=IwAR3ElJTbl7TLn
sodUpMmYpFukaXmLHDS8EYB3tmTBFSU7wT5grBp_F03BLc 
 	
[Noticia] Editorial Universitaria de la UdeG presentará más de 20 novedades en FIL	
http://www.udg.mx/es/noticia/editorial-universitaria-de-la-udeg-presentara-mas-de-20-
novedades-en-fil?fbclid=IwAR26s7r96VMG_5nS_a-
THa0XJfr3y1zNvbFKYNryBgZ0oHGMX2lFIddklU4 
	
[Noticias] La Filij y la evaluación de políticas públicas	
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-sanchez-cetina/la-filij-y-la-evaluacion-
de-politicas-publicas	
 	
[Noticia] Ventas del FCE y Educal en la Filij superan las de 2018, informa Taibo II	
https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/cultura/a04n2cul#.XdVuAgx-Mbk.facebook	
 	
[Encuentro] 1er Encuentro Académico de la Biblioteca 2019 sígalo en vivo!	
A nombre del vicepresidente del GUELM, el Mtro. Ricardo Zamora Encarnación, les hago 
una atenta invitación a seguir el 1er Encuentro Académico “La biblioteca universitaria y su 
interacción con la formación académica”, con transmisión en vivo, a través de la siguiente 
liga; https://www.youtube.com/channel/UCWGEbgXHU8dJSfa2WGq7W4g	
Recuerden que este encuentro, se está realizando hoy 28 y mañana, 29 de noviembre de 2019, 
en la Universidad Anáhuac México, Campus Norte.	
 	
[Simposio] Mulheres e literatura: imprensa e produção editorial"	
divulgo o evento DiverMinas, a ocorrer de 1 a 3 de abril de 2020, na cidade de Montes Claros, 
Minas Gerais. Entre os simpósios, eu e a profa. Maria do Socorro Alves Pereira, ambas do 
CEFET-MG, coordenamos um intitulado "SIMPÓSIO TEMÁTICO 10 – MULHERES E 
LITERATURA: IMPRENSA E PRODUÇÃO EDITORIAL"	
Mais informações pelo site do evento: http://www.letras.ufmg.br/diverminas4/  	
 	
[Seminario] Historias Fingidas	
Os remito el programa del seminario "Historias Fingidas IX" que se celebra esta semana en 
Verona dedicado a los libros de caballerías y las humanidades digitales.	
Ver PDF	
 	
[Seminario] II Seminário de Bibliotecas Digitais _Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin	
https://www.bbm.usp.br/pt-br/outros-eventos/ii-semin%C3%A1rio-bbm-de-bibliotecas-
digitais---em-rede-pol%C3%ADticas-metodologias-tecnologias/	
[Convocatoria dossier] “Catálogos y colecciones editoriales enLatinoamérica: abordajes teóricos, históricos y 

materiales” 
Se convoca a la comunidad científica -nacional e internacional- a participar del 
dossier “Catálogos y  co le c c iones edi tor ia les  en Latinoamérica:  abordajes  t eór i cos ,  
his tór i cos  y  mater ia les”  de la revista Palabra clave [La Plata]. Bajo la coordinación de la Mg. 
María Eugenia Costa (IdIHCS-FaHCE-UNLP, Argentina) y la Dra. Marina Garone Gravier 
(SIB-IIB-UNAM, México), el dossier se publicará en abril del 2020 e incluirá ensayos 
académicos, revisiones bibliográficas o artículos de investigación que aborden alguno de los 
ejes sugeridos, ya sea a partir de la discusión conceptual o en base al análisis documental. Los 
trabajos deberán ser enviados antes del 5 de febrero de 2020 a través del sitio web de la 
revista,  respetando las normas de presentación y citación bibliográfica. Las mismas se 
encuentran disponibles en: 
 https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/about/submissions 
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 [Convocatoria] presentar trabajos en Seminario Usos de lo impreso 2020	
 Facebook: https://www.facebook.com/Seminario-Usos-de-lo-impreso-en-Am%C3%A9rica-
Latina-299971923898930/	
 	
[Concurso] UP 50 an ̃os-1	
https://socialhistoryportal.org/news/articles/309981	
 	
[Convocatoria] Chamada de Apresentações para "VI Seminário Internacional 
“Mundos do Trabalho”"	
Chamada de Apresentações para "VI Seminário Internacional “Mundos do Trabalho”"	
Click here to view this message on the web.	
 	
[Convocatoria] 4o Congreso Nacional y 2o Congreso Iberoamericano de Revistas 
Científicas	
Lugar: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags.	
Fechas: del 18 al 20 de marzo de 2020	
Recepción de resúmenes e inscripciones a talleres.	
¬  Sitio web: http://bit.ly/2KELqMG	
¬  Correo: cnircmexico@gmail.com	
Ejes temáticos para las ponencias:	
a)      El impacto y la incidencia de las revistas iberoamericanas en el paradigma de la Ciencia 
Abierta	
b)      El papel de las redes colaborativas en el empoderamiento de las revistas académicas	
c)       La profesionalización de la función editorial en Iberoamérica	
d)      La actividad editorial y su adaptación a las tendencias internacionales	
e)      Los repositorios y otras plataformas en la diseminación del conocimiento de las revistas 
académicas	
f)       Innovación y tendencias tecnológicas en la edición de revistas: diagnóstico y prospectiva	
g)      Calidad editorial, ética y prácticas de evaluación	
h)      Centralismo y periferia como condiciones diferenciadas para el desarrollo editorial	
i)        Indicadores y métricas en el contexto del Acceso Abierto y la Ciencia Abierta	
j)        Estrategias para el fortalecimiento de las revistas iberoamericanas en un ambiente 
globalizado	
Talleres:	
1.       OJS 3: optimizando el proceso editorial	
2.       Indicadores y métricas: tipos, alcances y tendencias	
3.       Implementación y evaluación de procesos editoriales abiertos	
4.       XML-JATS: qué es y cómo aplicarlo	
5.       DOI: Uso, gestión y servicios relacionados de CrossRef	
6.       Criterios del Catálogo Latindex en Open Journal System 3	
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[Conferencias y coloquios] Seminario ‘Cultura escrita y creación poética en el Carmelo 
reformado’	
Dirigido por el prof. Javier Burguillo (Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de 
Humanidades Digitales (IEMYRhd) de la Universidad de Salamanca. Tendrá lugar en la 
Facultad de Filología, de la Universidad de Salamanca el día 5 de diciembre de 2019.	
El SEMYR, que desarrolla sus actividades en el ámbito del IEMYRhd, tiene el gusto de 
participar la celebración de sus dos primeras conferencias de historia del libro, así como 
también del Seminario de "Cultura escrita y creación poética en el Carmelo Reformado", que 
se celebran dentro del programa de actividades científicas y académicas del Instituto de 
Estudios Medievales y Renacentistas u de Humanidades Digitales en los lugares, días y horas 
que figuran en los carteles y programas adjuntos.	
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2019/11/22/cultura-escrita-y-creacion-poetica-en-
el-carmelo-reformado/	
 	
[Seminario] XVIè Seminari Internacional de Cultura escrita i Visual	
Os remito adjunto el programa del XVIè Seminari Internacional de Cultura escrita i Visual 
"Josepa Arnall Juan" de la Universidad de Girona, dirigido por la profesora Elisa Varela, que 
se dedicará a estudiar la evolución de la Universidad en Europa occidental.	
Ver PDF	
 	
[Seminario] Sermones, escándalos, pasquines. Seminario de Historia Cultural de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 18 Diciembre 12:00 
La próxima sesión del Seminario de Historia Cultural correrá a cargo de Javier Castro Ibaseta 
(Rutgers University, Newark), que ofrecerá una charla titulada Sermones, escándalos, 
pasquines. Esfera pública y actitudes políticas en el Madrid de Olivares. Como nos recuerda 
Javier, el caso de Madrid a mediados del siglo XVII ofrece una oportunidad excepcional para 
estudiar el impacto que las nacientes esferas públicas locales tuvieron sobre la vida política 
europea. Como muchas otras capitales de la época, Madrid experimentó un enorme 
descontento político, atestiguado en numerosas sátiras y comentarios de observadores 
contemporáneos. Sin embargo, comparados con las rebeldes poblaciones de Londres, 
Barcelona, Lisboa o París, los madrileños fueron extremadamente pasivos en su mobilización 
política. A partir de diversos escándalos, sermones, rumores y pasquines que compitieron por 
la curiosidad del público madrileño durante los primeros meses de 1632, esta charla 
reflexionará sobre su peculiar actitud política y sobre los varios intentos de influir sobre ella. 
Os esperamos a todas/os en la habitual Sala de Juntas del Departamento de Historia Moderna 
(210-módulo VI). 
 	
[Jornada] Congreso Plural 80 Años Después - Collioure, 21 de diciembre de 2019 
Jornada de clausura del Congreso Plural del exilio que organizamos este año conjuntamente el 
GEXEL, nuestro grupo LEA-SIECE y la FAM, y que se celebrará en Collioure el próximo 21 
de diciembre, en el que intervendrá la profesora Verónica Sierra Blas. 
https://80aniversarioexiliorepublicano.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/arep/es/agenda
?param1=12&param2=2019&param3=19	
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[Seminario] El Patrimonio bibliográfico y documental. Diferentes metodologías de investigación, 

idénticos objetivos 
Seminario "El Patrimonio bibliográfico y documental. Diferentes metodologías de 
investigación, idénticos objetivos" que se celebrará el lunes 16 de diciembre por la mañana en 
la Fac. de Ciencias de la Documentación. Por favor ver el programa y seguir las 
instrucciones para inscribirse. 
PDF	
 	
[Coloquio] iv coloquio publicaciones periódicas, 5 y 6 de diciembre 
https://www.facebook.com/cppaunlp/ 
 
--  
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 ver esta conversación en el sitio web, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiREk6aC-
9%2BMGeooDQeB6F7K1tgMPtfHFMKzfUp_BEhLFtg%40mail.gmail.com. 
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GIRONA, 12 I 13 DE DESEMBRE DE 2019
Universitat de Girona. Facultat de Lletres

XVIè SEMINARI INTERNACIONAL 
DE CULTURA ESCRITA I VISUAL

JOSEPA ARNALL JUAN

GIRONA, 12 I 13 DE DESEMBRE DE 2019
Universitat de Girona. Facultat de Lletres

Sala de Graus

El naixement, expansió i 
evolució de la universitat a 
l’Europa occidental: Un model 
en vies de desaparició? / El 

nacimiento, expansión y evolución 

de la universidad en la Europa 

Occidental: ¿Un modelo en vías de 

desaparición?



PROGRAMA
XVIè SEMINARI INTERNACIONAL DE CULTURA ESCRITA I VISUAL

JOSEPA ARNALL JUAN

DIJOUS, 12 DE DESEMBRE DE 2019 

SESSIÓ DE MATÍ  
9:30 h. Recollida del programa i del material del 
seminari 

9:45 h. Presentació del Seminari a càrrec de la Prof. 
Mª Elisa Varela-Rodríguez

Moderador de la sessió Prof. Giaime Pala (Universitat 
de Girona)

10:00 h. Prof. Francesc GrÀcia Alonso (Universitat 
de Barcelona), La lluita per un model universitari de 
progrés i català. La Universitat de Barcelona entre els anys 
1903-1939

11:00 h. Pausa-cafè

11:30 h. Prof. Joan Josep Busqueta Riu (Universitat 
de Lleida), Universitat i poders a l’edat mitjana: el cas de 
l’Estudi General de Lleida 

12:30 h. Debat-col·loqui

13:30 h. Dinar

SESSIÓ DE TARDA  
Moderador de la sessió Prof. Maximiliano Fuentes 
Codera (Universitat de Girona)

16:00 h. Prof. Consuelo Flecha García (Universidad 
de Sevilla), Ser universitaria en un espacio ajeno: volviendo 
al origen de la presencia de alumnas

17:00 h. Prof. Miquel TÉrmens Graells (Universitat 
de Barcelona), Les transformacions de les biblioteques 
universitàries: del model tradicional al món digital

18:00 h. Pausa-cafè

18:30 h. Debat-col·loqui

DIVENDRES, 13 DE DESEMBRE DE 2019 

SESSIÓ DE MATÍ  
9:30 h. Passejada arqueològica per la ciutat de 
Girona a càrrec del Prof. Josep M. Nolla Brufau 
(Catedràtic emèrit Universitat de Girona). Presentació 
a càrrec del Prof. Josep Burch i Rius (Universitat de 
Girona)

11:30h. Pausa-cafè

Moderador de la sessió Prof. Joan Lluís Alegret 
Tejero (Professor emèrit Universitat de Girona)

12:00 h. Prof. Ignacio Ruiz Rodríguez (Universidad 
Rey Juan Carlos), La impronta de la Universidad de Alcalá 
en América (siglos XVI-XVII)

13:00 h. Debat-col·loqui

14:00 h. Dinar

SESSIÓ DE TARDA    
Moderadora de la sessió Prof. Mª Elisa Varela-
Rodríguez (Universitat de Girona)

16:00 h. Prof. Fernando Taveira Da Fonseca 
(Universidade de Coimbra), Sobre continuidad y ruptura: 
el ejemplo de la reforma ilustrada de la universidad de 
Coímbra.

17:00 h. Prof. Francisco M. Gimeno Blay (Universitat 
de València. Estudi General), Cum absque exemplaribus 
scolarium universitas stare non potest.

18:00h. Pausa-cafè

18:30 h. Debat-col·loqui i conclusions del XVI 
Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual 
‘Josepa Arnall Juan’

L’assistència i l’avaluació donen dret al reconeixement d’un crèdit 
de lliure elecció a la UdG, UB i UAB.

Lloc de realització: Sala de Graus de la Facultat de Lletres, 
Universitat de Girona (Pl. Ferrater Mora, 1, 17004 Girona). 

Més informació: Secretaria de l’Institut de Recerca Històrica, Facultat de 
Lletres. Correu electrònic: dir.irh@udg.edu

Organitza: Col·labora:

Grup d’Estudis Culturals, Artístics i Polítics (s. IX-XXI)



El Patrimonio bibliográfico y documental. Diferentes 
metodologías de investigación, idénticos objetivos 

Lunes 16 de diciembre de 2019 

Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM 

C/ Santísima Trinidad, 37 2010 Madrid 

 
9.30  Inauguración (Palabras de los directores de los grupos de investigación) 

10.00 Método y fuentes en los estudios epigráficos  
Javier de Santiago Fernández (Grupo Numisdoc) 

10.15 La Heráldica como fuente de identificación y datación  
José María de Francisco Olmos (Grupo Numisdoc) 

10.30 La moneda y sus mil caras 
Fátima Martín Escudero (Grupo Numisdoc) 

10.45 La documentación como fuente para la historia del libro: metodología y posibilidades 
Manuel José Pedraza Gracia (Grupo Bibliopegia) 

11.00 El análisis de las procedencias en patrimonio bibliográfico: fuentes y herramientas de 
análisis  
José Luis Gonzalo Sánchez-Molero (Grupo Bibliopegia) 

11.15 Metodología para la investigación de colecciones sonoras: los rollos de pianola 
Esther Burgos Bordonau (Grupo Bibliopegia) 

11.30 Descanso 

12.00 Metodología y fuentes para el estudio de los encuadernadores que han trabajado 
para las  instituciones 
Antonio Carpallo Bautista (Grupo Bibliopegia) 

12.15 Metodología y fuentes para la investigación sobre las encuadernaciones  
Yohana Yessica Flores Hernández (Grupo Bibliopegia) 

12.30 Búsqueda, análisis e identificación de incunables: problemas y métodos  
Fermín de los Reyes Gómez (Grupo Bibliopegia) 

12.45 ¿La historia de la Tipografía o la tipografía desde la Historia?  
Benito Rial Costas (Grupo Bibliopegia) 

13.00 Metodología para la elaboración de un catálogo del sainete criolllo  
Isabel Cristina Diez Menguez / Yolanda Clemente San Román (Grupo Bibliopegia) 

13.15 La imagen en el libro antiguo: apuntes metodológicos para su análisis  
Helena Carvajal González (Grupo Bibliopegia) 

13.30 Metodología para la elaboración de un repertorio de códices y manuscritos 
 Arantxa Domingo Malvadi (Grupo Bibliopegia) 

13.45 Metodología para la investigación en documentación fotográfica  
Juan Miguel Sánchez Vigil / Antonia Salvador Benitez / María Olivera Zaldua (Grupo Fotodoc) 

14.00 Clausura 

 

Seminario organizado por los Grupos de investigación Numisdoc, Fotodoc y Bibliopegia de la 
Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad complutense de Madrid. 

Las personas interesadas deberán enviar un email a acarpall@ucm.es indicando su nombre y 
apellidos, DNI, email, lugar de trabajo y estudios que están realizando. 

Se entregará certificado de asistencia 

mailto:acarpall@ucm.es

