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Caras e caros colegas,	

Enviamos-lhes mais um Boletim da Red-CG com nossos agradecimentos pela colaboração.	

Como de costume, faremos uma breve interrupção durante as festividades de carnaval e 
voltaremos no dia 11 de março.	

Excelente semana,	

Ana e Marina	

 	

1 - [Notícia] El hilo negro de la lectura	

2 - [Noticia] Desalojan Clásica y Moderna y el cierre podría ser definitivo	

3 - [Exposição] Gráfica en el exilio. Renau en el periodo mexicano	

4 - [Exposição] Encerramento da exposição São Queiroz: Litografia e Enigma - Biblioteca 
Brasiliana Mindlin	

5 - [Exposição] Exposição Comemorativa do Ano Europeu do Património Cultural | As 
Línguas Europeias como Património Cultural	

6 - [Exposição] Lançamento do catálogo da exposição de "Carlos Relvas (1838-1894). Vistas 
Inéditas de Portugal. A fotografia nos Salões Europeus"	

7 - [Mesa redonda] Literatura, periodismo y materialidad. México y Argentina (primera mitad 
del siglo XX) / SIB, IIB-UNAM	

8 - [Novidade editorial] Cartas de Rubens Borba de Moraes ao Livreiro Português António 
Tavares de Carvalho	

9 - [Seminário] seminario internacional "el legado de armando petrucci. Entre la paleografía y 
la historia", 23 de abril de 2019	

10- [Congresso Internacional] Um Reino de Mulheres: Expressões literárias, culturais e 
artísticas nas instituições monástico-conventuais femininas	

11 - [Chamada] Call Para Coleções de E-Books do CIDEHUS	

12 - [Conferencia-Taller] Conferencia Tradición y modernidad en el grabado / Museo José 
Guadalupe Posada. Aguascalientes, México	

13 – [Novidade editorial] História das Bibliotecas: De Alexandria às Bibliotecas Virtuais, 
Fréderic Barbier	

14 – [Novidade editorial] Correspondência Mário De Andrade & Alceu Amoroso Lima	

 	



	
	[Boletín	RED-CG]	25	de	febrero	de	2019,	N.	5	

	
	
 	

 	

1 - [Notícia] El hilo negro de la lectura	

http://confabulario.eluniversal.com.mx/promocion-lectura/	

 	

2 - [Noticia] Desalojan Clásica y Moderna y el cierre podría ser definitivo	

https://www.lanacion.com.ar/2221511-desalojan-clasica-moderna-cierre-podria-ser	

 	

3 - [Exposição] Gráfica en el exilio. Renau en el periodo mexicano	

La exposición Gráfica en el exilio. Josep Renau en el periodo mexicano, inaugurará el sábado 
23 de febrero en la Casa del Lago UNAM a las 14:00 h.	

 	

4 - [Exposição] Encerramento da exposição São Queiroz: Litografia e Enigma - Biblioteca 
Brasiliana Mindlin	

Exposição São Queiroz: Litografia e Enigma	

Exposição conecta álbuns de viajantes do século XIX com arte contemporânea	

https://www.bbm.usp.br/node/421	

 	

5 - [Exposição] Exposição Comemorativa do Ano Europeu do Património Cultural | As 
Línguas Europeias como Património Cultural	

https://www.cidehus.uevora.pt/atividades/noticias/(item)/26085	

 	

6 - [Exposição] Lançamento do catálogo da exposição de "Carlos Relvas (1838-1894). Vistas 
Inéditas de Portugal. A fotografia nos Salões Europeus"	

http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/newsletter/Mails/show/373	

 	

7 - [Mesa redonda] Literatura, periodismo y materialidad. México y Argentina (primera mitad 
del siglo XX) / SIB, IIB-UNAM	
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El Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
UNAM invita a la Mesa redonda Literatura, periodismo y materialidad. México y Argentina 
(primera mitad del siglo XX)	

Participan:	

Yanna Hadatty (IIFL-UNAM),	

Sergio Ugalde (FFYL-UNAM),	

Geraldine Rogers (UNLP-CONICET, Argentina), Elizabeth Gómez (IIB-UNAM), María 
Andrea Giovine (IIB-UNAM)	

Miércoles 13 de marzo de 2019, 10:45 horas	

Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional de México	

Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Ciudad de México	

Programa: http://www.iib.unam.mx/files/iib/actividades-academicas/programa_mesa.pdf	

 	

8 - [Novidade editorial] Cartas de Rubens Borba de Moraes ao Livreiro Português António 
Tavares de Carvalho	

https://www.bbm.usp.br/node/314	

 	

9 - [Seminário] seminario internacional "el legado de armando petrucci. Entre la paleografía y 
la historia", 23 de abril de 2019	

Seminario Internacional, "El legado de Armando Petrucci. Entre la Paleografía y la Historia", 
tendrá lugar el próximo 23 de abril de 2019, de 9 a 18 horas en el Salón de Actos del Colegio 
de Málaga (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alcalá).	

https://www.siece.es	

 	

10- [Congresso Internacional] Um Reino de Mulheres: Expressões literárias, culturais e 
artísticas nas instituições monástico-conventuais femininas	

https://congressomonjas201.wixsite.com/umreinodemulheres	

 	

11 - [Chamada] Call Para Coleções de E-Books do CIDEHUS	

https://www.cidehus.uevora.pt/atividades/noticias/(item)/25757	
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12 - [Conferencia-Taller] Conferencia Tradición y modernidad en el grabado / Museo José 
Guadalupe Posada. Aguascalientes, México	

Viernes 1° de marzo 7 pm. Taller didáctico: Impresión a mano de un grabado de madera, 
Sábado 2 de marzo, 11 a 1 pm.  Impartidos por Artemio Rodríguez / Museo José Guadalupe 
Posada. Aguascalientes, México	

13 – [Novidade editorial] História das Bibliotecas: De Alexandria às Bibliotecas Virtuais, 
Fréderic Barbier	

http://www.edusp.com.br/loja/produto/1464/historia-das-bibliotecas--de-alexandria-as-
bibliotecas-virtuais	

14 – [Novidade editorial] Correspondência Mário De Andrade & Alceu Amoroso Lima	

https://www.edusp.com.br/detlivro.asp?id=1936545559	

 
 
 
 
 
-- 
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 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/CAGKKiRHJQTj7bnwy3
ZE7Rqc7Nfqhe7b0mAtiWqTGWNZsVeEa3Q%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/













