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Queridos amigos y colegas, 
 
esperamos que estén muy bien. Les enviamos las noticias de esta semana. Reciban un fuerte 
abrazo de 
Marina y Ana 
 

 
1.     [Conferencia-Taller] Conferencia Tradición y modernidad en el grabado 

  
2.     [Taller]: Impresión a mano de un grabado de madera, Sábado 2 de marzo, 11 a 

1 
  

3.     [Presentación del libro] "Gritos de papel. Las cartas de súplica del exilio 

español (1936-1945)", de Guadalupe Adámez Castro y el Workshop PDF 
  

4.     [Presentación Libro] "Desde la capital de la República" 
  

5.     [Coloquio Internacional] de Archivos y Bibliotecas que está organizando la 

Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AMABPAC, PDF 
  

6.     [Concurso] Bolsas de Doutoramento 2019 PDF 
  

7.     [Convocatoria] Escuela de Verano: Paleografía, Diplomática y Archivística 
  

8.     [Convocatoria] Call for Papers Espacio, Tiempo y Educación (v. 8 n. 1, 2021) 

Infancia y educación: historias entrecruzadas, relaciones sociales, instituciones 

y pedagogías (siglos XVIII al XX) 
  

9.     [Seminario] SIB-IIB-UNAM / Año 7 / Sesión de marzo 
  

10.  [Seminario] XV SIECE-UAH, 5ª Sesión: "Bibliotecas, Libros y Lecturas" 
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11.  [Seminario] [Seminario Usos de lo impreso en América Latina] "El Estado y 

la edición en Colombia: Colección Autores Nacionales y Colección Popular, de 

Colcultura (1975-1982)" Dra. Paula Andrea Marín Colorado 
  

12.  [Noticia] Registra la 40 FILPM menor afluencia de público por segundo 

año 
  

13.  [Homenaje] a José Manaut 20 de marzo de 2019 - Archivos del Movimiento 

Obrero- C/ Colegios, 7 Alcalá- 
  

14.  [Noticia] Hay 544 bibliotecas públicas cerradas, señala Max Arriaga 
  

15.  [Conferencia] "La Casa Wagner & Levien y su sucursal en Puebla (siglo 

XIX)"  Dra. Olivia Moreno Gamboa. Centro de Estudios Literarios. Instituto de 

Investigaciones Filológicas de la UNAM. 
  

16.  [Conferencia] Geraldine Rogers, Los diarios de Emilio Renzi o Ricardo 

Piglia y las escrituras periódicas 
  

17.  [Celebración] Fiesta del Libro y la Rosa 2019 
  

18.  [Encuentro] de la Ilustración al Romanticismo, Cádiz octubre 2019-Último 

plazo 
  
—————	
 	
[Conferencia-Taller] Conferencia Tradición y modernidad en el grabado	
Viernes 1° de marzo 7 pm.	
 	
[Taller]: 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.	
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[Presentación del libro] "Gritos de papel. Las cartas de súplica del exilio español 

(1936-1945)", de Guadalupe Adámez Castro y el Workshop que tendrán lugar el 6 y el 7 de 

marzo en la Universidad de Notre Dame (Indiana, EEUU). Ambos actos se enmarcan en la 

primera edición de un ciclo titulado: “Conversations on Modern Spain & Transformative 

Thinking Series”, organizado por el Department of Romance Languages and Literatures de la 

citada universidad y dirigido por el prof. Pedro Aguilera-Mellado, y se unen a los actos 

conmemorativos del 80º aniversario del exilio español. PDF	
 	
[Presentación Libro] "Desde la capital de la República"	
El martes 5 de presenta en Valencia el libro “Desde la capital de la República. Nuevas 

perspectivas y estudios sobre la Guerra Civil Española”, coordinado por Marta García Carrión 

y Sergio Valero, en el que Verónica Sierra Blas, de nuestro grupo de investigación, colabora 

con un capítulo dedicado a la infancia en guerra desde la cultura escrita. 	
 	
[Coloquio Internacional] de Archivos y Bibliotecas que está organizando la Asociación 

Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AMABPAC, PDF	
 	
[Concurso] Bolsas de Doutoramento 2019 PDF	
 	
[Convocatoria] Escuela de Verano: Paleografía, Diplomática y Archivística	
Plazo para la solicitud de becas para aquellos alumnos vuestros que deseen acudir a la Escuela 

de Verano que dirige el Profesor Juan Carlos Galende Díaz y que celebraremos en la 

Universidad Complutense el próximo mes de julio. 

Es por ello que os reenvío en el enlace con la información relativa al mismo y a las posibles 

ayudas. Como sabéis, todos aquellos estudiantes que se desplacen desde fuera de la Comunidad 

de Madrid pueden acceder a becas que cubren el alojamiento y la manutención, y otras con un 

descuento de un 30% sobre el precio de la matrícula, siempre y cuando las soliciten antes del 

próximo 8 de marzo. 

Para el caso de los alumnos de la Universidad Complutense, se les aplicará un descuento del 

50%, y recibirán 3 créditos ECTS de asignaturas optativas. 

Os agradeceríamos que se lo comentarais a vuestros estudiantes y lo difundierais lo más 

posible en aquellos medios que consideréis oportuno. 
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Los interesados pueden encontrar más información en la página web de la Fundación 

UCM: https://www.ucm.es/escuelacomplutense/d09	
 [Convocatoria] Call for Papers Espacio, Tiempo y Educación (v. 8 n. 1, 2021) Infancia y 

educación: historias entrecruzadas, relaciones sociales, instituciones y pedagogías (siglos XVIII 

al XX)	
 	
[Seminario] SIB-IIB-UNAM / Año 7 / Sesión de marzo	
El Seminario Interdisciplinario de Bibliología , Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 

Universidad Nacional Autónoma de México invita a su nueva sesión regular que se llevará a 

cabo el próximo 14 de marzo, 10,30 hs. en la sala de usos múltiples del segundo piso de 

Biblioteca Nacional de México. Contaremos con la exposición de los trabajos de investigación 

de:	
Manuel Ramos Medina. Centro de Estudios de Historia de México, CARSO “Libros de 

monjas, monjas de libro,” y Doris Bienko de Peralta. ENAH-INAH “Del manuscrito a la 

imprenta. Las biografías impresas de las monjas novohispanas, siglos XVII y XVII” , Más 

información en: http://www.sib.iib.unam.mx/	

[Seminario] XV SIECE-UAH, 5ª Sesión: "Bibliotecas, Libros Y Lecturas"	
Nos ponemos en contacto con vosotros/as de nuevo desde el SIECE y el grupo LEA de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá para invitaros a la 5ª sesión de la XV 

edición de nuestro Seminario Anual, "Armando Petrucci: de la erudición a la Historia Social", 

que estamos dedicando a analizar la figura y a la obra del profesor Armando Petrucci.  En esta 

5ª sesión, que lleva por título "Bibliotecas, libros y lecturas" y tendrá lugar el viernes 15 de 

marzo 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), contaremos con las intervenciones de 

Elisa Ruiz García (Universidad Complutense de Madrid), "Armando Petrucci, un virtuoso del 

espacio gráfico", y de Carlos Alberto González Sánchez (Universidad de Sevilla), "La biblioteca 

ideal en la España del Siglo de Oro".	
 	
[Seminario Usos de lo impreso en América Latina] "El Estado y la edición en Colombia: 

Colección Autores Nacionales y Colección Popular, de Colcultura (1975-1982)" Dra. Paula 

Andrea Marín Colorado (Instituto Caro y Cuervo-Colombia), lunes 11 de marzo de 2019 a las 
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17:00 horas, en la sala de Eméritos de la FFyL-UNAM, (Planta baja, a un lado de la 

dirección), Comenta: Dra. María José Ramos de Hoyos (INAH-DEH)	
Para mayor información del Seminario, escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com	

 	

[Noticia] Registra la 40 FILPM menor afluencia de público por segundo año 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/04/disminuye-en-la-40-filpm-afluencia-de-

publico-por-segundo-ano-6990.html#.XH27ajX6htk.facebook 
 	
[Homenaje] a José Manaut 20 de marzo de 2019 - Archivos del Movimiento Obrero- C/ 

Colegios, 7 Alcalá-	
Estimado/a  amigo/a: Te remito información de este acto de homenaje a José Manaut  que 

realizaremos el próximo 20 de marzo de 2019 en los Archivos del Movimiento Obrero en 

Alcalá de Henares,  confiando sea de tu interés.	
  
Cari colleghi, 
ecco il link alla nuova iniziativa che proponiamo per dottorandi e giovani ricercatori: un week 
end a Sermoneta, ospiti del castello Caetani, per discutere di storia dei testi e della loro 
trasmissione. Saremmo grati se poteste fare girare l'avviso tra i dottorandi o neo dottori. Tra 
coloro che presenteranno domanda verranno scelti 12 borsisti. 
https://centridiricerca.unicatt.it/creleb-2019-viaggiare-nel-testo-scritture-libri-e-biblioteche-
nella-storia 

  
[Noticia] Hay 544 bibliotecas públicas cerradas, señala Max Arriaga	
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112273.html?fbclid=IwAR32Mg01fEyWP7Vb-

3EYE8JmeU0fq_g3NDISqYG45upnpXtrAqXVyrcK4NI	
 	
[Conferencia] "La Casa Wagner & Levien y su sucursal en Puebla (siglo XIX)"  Dra. 

Olivia Moreno Gamboa. Centro de Estudios Literarios. Instituto de Investigaciones 

Filológicas de la UNAM.	
Fecha: 19 de marzo de 2019, Lugar: Biblioteca Histórica José María Lafragua (Avenida Juan de 

Palafox y Mendoza 407. Centro Histórico. Puebla, Puebla), Entrada libre.	
 	
[Conferencia] Geraldine Rogers, Los diarios de Emilio Renzi o Ricardo Piglia y las 

escrituras periódicas	
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[Celebración] Fiesta del Libro y la Rosa 2019	
La Universidad Nacional Autónoma de México invita de manera cordial a los profesionales del 

libro a una jornada de reflexión e intercambio de experiencias, preocupaciones y aspiraciones. 

El Coloquio “Redes sociales de lectura” es, además, una oportunidad de convivencia, de tejer 

redes. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM celebra con 

esto el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, en el marco de la Fiesta del Libro y la 

Rosa. Las inscripciones pueden hacerse a través del correo 

electrónico camilum@libros.unam.mx	
 	
[Encuentro] De la Ilustración al Romanticismo, Cádiz octubre 2019-Último plazo	
La Universidad de Cádiz convoca a un congreso en Cádiz, en octubre de 2019. Es la 19ª 
edición de unos Encuentros con gran tradición en los estudios sobre Ilustración y 
Romanticismo. Espero que sea de vuestro interés. El plazo para presentar propuestas de 
comunicación concluyó el 1 de marzo, pero se considerarán nuevas propuestas durante los 
meses de marzo y abril de 2019; los interesados han de enviar un folio con los datos 
profesionales y de contacto del comunicante, título y breve resumen de la propuesta, a la 
dirección fernando.duran@uca.es. En este plazo adicional no se garantiza que todas las 
propuestas puedan ser atendidas: se incluirán aquellas que por temática mejor contribuyan al 
carácter interdisciplinar del Encuentro mientras queden huecos disponibles en el diseño 
previsto del programa. En cualquier momento el comité podrá dar por cerrada la recepción de 
propuestas. Todas las gestiones se realizarán por correo electrónico. 
https://www.academia.edu/37581789/CONVOCATORIA_DE_CONGRESO_CALL_FOR
_PAPERS._XIX_Encuentro_de_la_Ilustraci%C3%B3n_al_Romanticismo_La_invenci%C3%
B3n_de_la_infancia  

  
-- 
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/CAGKKiREPBmEjSb1u
%3Dk6ShEYHo-RHX9Hx%3DAjiuS3vqCeoGzkMgg%40mail.gmail.com. 
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout. 
	













SE OTORGARÁ CONSTANCIA DE ASISTENCIA

Cuotas (en pesos mexicanos)

Hidalgo, México

COLOQUIO INTERNACIONAL

ARCHIVOS 
Y BIBLIOTECAS 
ante el reto de la 
globalización

23, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2019 
Pachuca y Real del Monte, Hidalgo, México

Aniversario

Mayores informes y programa completo www.amabpac.org.mx

Inscripciones 
presidencia@amabpac.org.mx 
secretaria@amabpac.org.mx

@Amabpac 

General 1,500.00
Miembros AMABPAC 1,000.00

Estudiantes de licenciatura 700.00
Estudiantes de doctorado y maestría 1,000.00

Centro Cultural Nicolás Zavala/
Museo de Medicina Laboral
Calle del Ex Hospital No. 10, 

Barrio del Hospital, Real del Monte

Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C.
Calle Mina No. 110, Centro, Pachuca

Miércoles 24 de abril
La participación 
de la iniciativa 

no gubernamental en la 
cultura de archivos 

y bibliotecas
Belem Oviedo Gámez
Amanda Rosales Bada

Verónica Kugel

Archivos y bibliotecas 
frente a las legislaciones

Anahiby Becerril
Ricardo Villegas

José Luis Moronatti Ruíz
José Luis Flores Pérez

Conservación 
de archivos y bibliotecas

Roxana Govea Martínez
Ma. del Pilar Tapia López
Manuel Ramos Medina

Martes 23 de abril
Inauguración de la muestra de acervos 

de los miembros de AMABPAC en Pachuca.

Jueves 25 de abril
La tecnología 
y lo efímero

Manuel Bravo Lifante
Juan Voutssás Márquez

Iván Martínez

Importancia de los archivos 
para los derechos humanos

Elizabeth Figueroa Ruíz
María de Vecchi Ger
Julio Téllez Valdés

Generación 
de nuevos públicos
Alfonso Miranda Márquez
Claudia Escobar Vallarta

Nicholas Cop

Procuración de fondos
Roberto Carlos Gutiérrez

Visitas a las minas Acosta y Dificultad en Real del Monte


