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Caras e caros colegas,	

Agradecemos-lhes pela preciosa colaboração para a realização de mais uma edição do nosso boletim 
semanal, que está recheado de atividades e notícias.	

Boa semana,	

Ana e Marina	
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1 – [Seminário] XV SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS SOBRE CULTURA 
ESCRITA - 4ª SESIÓN: "ESCRITURAS EXPUESTAS" (15 de febrero de 2019)	

SIECE y el grupo LEA de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá / 4ª sesión de la 
XV edición del Seminario Anual: "Armando Petrucci: de la erudición a la Historia Social".	

Esta 4ª sesión, que lleva por título "Escrituras expuestas" y tendrá lugar el viernes 15 de febrero 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), conta con las intervenciones de Antonio Castillo Gómez 
(Universidad de Alcalá), "Ideología y representación; Formas y mensajes de las escrituras expuestas", y 
de Manuel Ramírez Sánchez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), "Vivorum solatia quam 
subsidia mortuorum. Un recorrido diacrónico por las escrituras últimas".	

2 – [Chamada] V Simposio de la Tipografía al Libro-Arte 2019	

Entre el 19 y el 20 de septiembre en Ciudad Juárez	

3 – [Congresso] Congrés Entre l'espasa i la ploma: jornades sobre llengua, literatura i història en la 
Corona d'Aragó	

4 – [Oficina/curso] Edición y Cultura escrita en América Latina	

Segunda edición del  Taller virtual "Edición y Cultura escrita en América Latina: herramientas 
metodológicas para la formulación y desarrollo de proyectos de investigación" - Instituto de Desarrollo 
Económico y Social	

Dirección: Dr. Alejandro Dujovne / Coordinación: Dra. Daniela Szpilbarg y Dr. Ezequiel Saferstein	

Mas información: http://cursosvirtuales.ides.org.ar/edicion-y-cultura-escrita-en-america-latina-
herramientas-metodologicas-para-la-formulacion-y-desarrollo-de-proyectos-de-investigacion-taller-1o-
cuatrimestre/?fbclid=IwAR2wHHM7fWFrxNT2oJrFiFuoZinv8nI9Q4Cu90coF4FyMMWUd6lZHM
MyKKQ	

5 – [Chamada] Convocatoria Profesor Tiempo Completo - Narrativas Digitales / Uniandes	

Inauguración del pregrado en Narrativas Digitales en la Universidad de los Andes, en Bogotá, 
Colombia. Convocatoria para contratación de un profesor de tiempo completo con perfil 
interdisciplinar y experiencia en digital storytelling que trabajará en el Centro de Estudios en 
Periodismo, Ceper, departamento creador y casa del pregrado en Narrativas Digitales.	

https://facartes.uniandes.edu.co/programas/pregrados/narrativas-digitales/	
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facart.es/convocatoria-narrativas	

6 – [Chamada] Maestria en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial	

(arquivo pdf)	

7 – [Exposição]  inauguración de la exposición "La prensa en la conformación de la cultura nacional, 
siglos XX y XXI", miércoles 20 de marzo, 12 horas Patio Central HNM	

(arquivo pdf)	

8 – [Concurso] IV Concurso de Arte Impressa Goethe-Institut Porto Alegre	

O IV Concurso de Arte Impressa Goethe-Institut Porto Alegre dá continuidade ao Concurso criado 
com foco na gravura contemporânea, campo de destaque no Brasil e na Alemanha. A convocatória visa 
incentivar, difundir e integrar as manifestações de artistas contemporâneos no âmbito da gravura e suas 
extensões.	

Serão selecionados quatro artistas para duas exposições (dois artistas em cada exposição) na galeria do 
Goethe-Institut Porto Alegre em 2019. Um dos quatro artistas selecionados para exposição também 
será contemplado com uma residência artística de quatro semanas em um atelier de gravura na 
Alemanha, a partir do segundo semestre de 2019.	

Em 2018, Aline Moraes (PR), David Ceccon (RS), Elaine Arruda (PA) e Sara Winckelmann (RS) foram 
os vencedores do concurso e realizaram exposições na Galeria do Goethe-Institut. A artista Aline 
Moraes também foi contemplada com uma residência artística em Berlim.	

O prazo para inscrições vai de 18 de março e 15 de abril de 2019. As inscrições serão realizadas 
exclusivamente através do e-mail (goethepoaconcursos@gmail.com).	

O edital na íntegra e a ficha de inscrição estão disponíveis na homepage do Instituto 
(www.goethe.de/portoalegre), através do link: http://bit.ly/4concursoarteimpressa	

9 – [Chamada] Congresso Internacional «Antiguidades do Próximo Oriente e Egipto em Espanha e em 
Portugal: viajantes, pioneiros e coleccionadores»	

http://www.cham.fcsh.unl.pt/ac_actividade.aspx?ActId=841	

10 – [Conferência] «A escrita jesuítica em fronteiras: El Paraguay católico de Sánchez Labrador,	

 século XVIII» por Giovani José da Silva (Universidade Federal do Amapá, UNIFAP)	

http://www.cham.fcsh.unl.pt/ac_actividade.aspx?ActId=860	

11 – [Evento] I Mulherio das Letras — Portugal	

http://www.cham.fcsh.unl.pt/ac_actividade.aspx?ActId=852	

12 – [Conferências] II Ciclo de Conferências «Literatura Escrita por Mulheres»	

https://cicloliteraturaescritapormulheres.weebly.com/apresentaccedilatildeo-das-conferecircncias.html	

13 – [Apresentação de livro] La estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XIX	
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Libro-catálogo de la exposición Impresiones de México. La estampa y las publicaciones ilustradas en el 
siglo XIX, el próximo jueves 21 de febrero a las 19:30 horas, en el Museo Nacional de la Estampa, 
INBA (Av. Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico de la Ciudad de México).	

(arquivo pdf)	

14 – [Novidade editorial] DE GABRIEL, Narciso, Elisa y Marcela. Amigas y amantes. Madrid: Morata, 
2019, 302 páginas. ISBN: 978-84-7112-922-2. Prólogo de Isabel Coixet.	

            La primera edición, en gallego, de este libro, con el título de Elisa e Marcela. Alén dos homes, 
tuvo lugar en 2008 y su traducción al castellano (Elisa y Marcela. Más allá de los hombres) en 2010 por 
la editorial Libros del Silencio con el añadido de un prólogo de Manuel Rivas (“La más extraordinaria 
historia de amor”) publicado antes como artículo en el diario El País. El amplio reportaje de Cristobal 
Ramírez aparecido en El País Semanal a raíz de la mencionada edición en castellano de la historia de 
estas dos maestras, Elisa y Marcela, que contrajeron matrimonio en 1901, tras hacerse pasar Elisa por 
un hombre, Mario, y sus peripecias posteriores (denuncias de los vecinos de la localidad donde Marcela 
ejercía como maestra, expediente disciplinario académico y procesamiento judicial, repercusión del caso 
en la prensa, huida de ambas primero a Porto y después, ante el temor de su extradición, a Buenos 
Aires donde permanecieron el resto de sus vidas) no pasó desapercibida a una directora de cine como 
Isabel Coixet que, fascinada por lo que leía, se propuso realizar una versión cinematográfica que, llevada 
a cabo en 2018, se estrenará en este año.	

            Esta nueva edición, que aparece en castellano (la que comentamos) y en gallego, en este caso a 
cargo de Edicións Xerais, ofrece variaciones en relación con las dos anteriores. En primer lugar, 
desparecen el prólogo de Manuel Rivas (que se conserva en la edición en gallego) y la segunda parte 
integrada por cuatro capítulos sobre cuatro aspectos implicados en la historia: el hermafroditismo 
(fingido y alegado por Elisa para exculparse), el lesbianismo, el travestismo (recurso de Elisa para poder 
vivir sus amores con Marcela) y el feminismo. Estas cuatro “claves interpretativas se diluyen ahora, en 
pequeñas dosis, en los tres primeros capítulos destinados a contar la historia, analizar el proceso y 
considerar la repercusión pública de los hechos, y se condensan en el cuarto y último, denominado 
'Amigas y amantes' focalizado en la trayectoria vital de Elisa y Marcela” (cita tomada de una 
presentación del libro, redactada y facilitada por su autor). Asimismo, se ha reducido notablemente el 
número de notas y el de referencias bibliográficas, y se ha prescindido de los anexos que pueden ser 
consultados en la web de la editorial Morata.	

            La nueva edición conserva el material gráfico, añade un prólogo (“Elisa y Marcela y nosotros”) 
de Isabel Coixet y un “Epílogo” donde se da cuenta de las noticias que llegaron al autor sobre la 
historia y vidas de Elisa y Marcela tras la publicación de la primera edición de 2008. Entre ellas las de 
dos mujeres argentinas, una biznieta de Marcela, que se pusieron en contacto con el autor en 2015 y 
2018. Noticias inéditas pero que, como dice Narciso de Gabriel en la "Introducción", abren nuevos 
interrogantes. Dado que la versión cinematográfica, en palabras de Isabel Coixet, no pretende ser “una 
reconstrucción histórica, pues juega con la representación y la invención” y “forzosamente” ha tenido 
que “fabricarles”, a Elisa y Marcela, “una vida cotidiana, una forma de hablar y moverse, y luchar y 
sufrir y reír y gozar (…) “el triángulo entre el libro de Narciso de Gabriel, la película y lo que realmente 
pasó está servido”	

15 – [Noticia] Casa Museo Guillermo Tovar	

>ttps://elpais.com/cultura/2019/02/02/actualidad/1549063396_141156.html?id_externo_rsoc=FB_
MX_CM	
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16 – [Notícia] Postura de la FIL Guadalajara a las declaraciones del gerente editorial encargado de 
despacho de la Dirección del Fondo de Cultura Económica	

https://fil.com.mx/prensa/boletin.asp?ids=1&id=2454	

17 – [Notícia] “Es extraño que una editorial pública como el Fondo de Cultura compita con las 
privadas”	

https://elpais.com/cultura/2019/02/14/actualidad/1550171895_386573.html	

18 – [Noticia] ¿Comprar o leer?	

https://amp.milenio.com/opinion/fernando-escalante-gonzalbo/entre-parentesis/comprar-o-
leer?__twitter_impression=true	

19 – [Noticia] Un periódico para chicos	

https://www.lavoz.com.ar/numero-cero/un-periodico-para-
chicos?fbclid=IwAR2uStHWqp7HzgPfADs8LFeGdZmM16_Xd8nZfUkCLFV-qybo1AmgD22hii8	

20 – [Noticia] La mutabilidad de la tipografia	

http://abcblogs.abc.es/fahrenheit-451/2019/02/10/la-mutabilidad-de-la-
tipografia/?fbclid=IwAR3zr77rnItjTwCHp0E1ubzIpy4S7dq14t84C3LW4oBq2l2xHZnEZPvrNnI	

21 – [Notícia] Lucilene Reginaldo revisita polêmica sobre o racismo na obra de Monteiro Lobato	

A obra de Monteiro Lobato entrou em domínio público e o fato traz a tona novamente o racismo 
presente nos textos deste autor. Em 2010 já houve um debate sobre o tema, retomado agora com o 
artigo de Jorge Coli, "Viva Lobato!", publicado em 3 de fevereiro na Folha de São Paulo, no qual o 
colunista afirma que "só quem não leu ou não compreendeu os livros infantis de Lobato pode julgá-los 
racistas."	

Contrapondo-se a esta avaliação, Lucilene Reginaldo escreveu o texto intitulado "Negro também é 
gente, sinhá", que saiu também na Folha de São Paulo em 10 de fevereiro.	

(arquivo pdf)	

	

--	

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. 
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Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico 
a redculturagrafica@googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRFwwDbtTGhU
BQCOQt7ZA0xbr-jpru-GER49msxVeL%2BDzQ%40mail.gmail.com. 
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout. 
	



    

 

ENTRE L’ESPASA I LA PLOMA 

Jornadas sobre lengua, literatura e historia 

Facultat de Geografia i Història – Universitat de València 

24 i 25 de octubre de 2019 

 

Los  Investigadors Doctorands en Estudis Medievals de la Universidad de Valencia 

(IDEM) y la Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes 

(AJILLC) colaboran para organizar estas jornadas que, desde una perspectiva 

interdisciplinar, tienen como objetivo poner énfasis en el interés social y en la 

importancia de las investigaciones en lengua, literatura e historia de la antigua Corona 

de Aragón entre los siglos XIII y XVIII. Ante el desprestigio creciente de las 

humanidades y los intentos de arrumbarlas en el ámbito académico, este encuentro 

tiene como finalidad no sólo fomentar el intercambio de ideas y conocimientos entre 

investigadores sino también de resaltar la significación social que subyace en cada 

mirada curiosa hacia las sociedades del pasado. 

Animamos a que envíen propuestas de comunicación a todas aquellas personas que 

estén matriculadas en un programa doctoral o que hayan defendido sus tesis hace 

menos de cinco años, y que lleven a cabo investigaciones que se ajusten a los marcos 

temático, cronológico y geográfico mencionados más arriba.  

Las jornadas “Entre l’espasa i la ploma” tendrán lugar en la Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de València (Avenida Blasco Ibáñez, 28) entre los días 24 

y 25 de octubre de 2019.  

Para poder participar como comunicante se necesita cumplir los siguientes requisitos: 

-Estar graduado o poseer título de licenciado. 

-Estar matriculado en un programa de doctorado o haber defendido la tesis en un 

período no superior a 5 años en el momento de publicación de esta circular. 

-Llevar a cabo o haber llevado a cabo una investigación original sobre la Corona de 

Aragón o cualquiera de sus territorios entre los siglos XIII y XVIII. 



    

Podéis hacernos llegar vuestras propuestas a través del siguiente  formulario antes del 

1 de abril.  

El comité científico decidirá sobre la admisión de las comunicaciones y lo notificará a 

los autores durante el mes de mayo de 2019. Los participantes tendrán que abonar la 

cuota de inscripción (10€) una vez que su propuesta haya sido aceptada. 

Para más información, podéis contactar con el comité organizador en: 

espasaiploma@gmail.com. También podéis consultar el blog oficial de l’AJILLC.  

Comité organizador: Guillermo Chismol Muñoz-Caravaca, Javier Fajardo Paños, 

Miquel Faus Faus, Luis Galán Campos, Arantxa Llàcer Martorell, Alejandro Llinares 

Planells, Guillermo López Juan, Pau Martín Miñana. 

Comité científico: Monica Bolufer Peruga (Universidad de Valencia), Vicent J. Escartí 

(Universidad de Valencia, IIFV), Antoni J. Furió Diego (Universidad de Valencia), 

Ferran Garcia-Oliver Garcia (Universidad de Valencia), Eulàlia Miralles (Universidad 

de Valencia), Verònica Zaragoza (Universidad Nacional de Estudios a Distancia). 

 

https://goo.gl/forms/kkq3rd2fS0NABIu93
mailto:espasaiploma@gmail.com
https://ajillc.wordpress.com/













