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Bom dia a todos	

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

Gostaríamos de mencionar que Marina estará na Universidade Federal de Minas 
Gerais/UFMG para uma Cátedra do Instituto de Estudos Avançados entre os dias 1 e 7 de 
abril. Nesta ocasião, além da Grande Conferência, preparamos uma agenda com várias 
atividades (programação detalhada neste Boletim), que envolve, inclusive, o lançamento 
brasileiro da Red-CG na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, no dia 3 de abril, com a 
presença de Eliana Dutra, que fará um balanço historiográfico dos estudos constituídos em 
torno da história do livro no Brasil, e Bruno Martins, que mediará a mesa. Programamos, 
também, uma reunião de trabalho na tarde do dia 5 de abril no Campus Cultural Tiradentes. 
Dessa forma, conscientes das dificuldades impostas pelas distâncias e pelos compromissos, 
convidamos todos para participar destes encontros que oferecem uma excelente oportunidade 
de fortalecimento da nossa interlocução.	
 	
Abraços,	
Ana e Marina	
 	
Boletim Red-CG	

1 – [Evento] Cátedra FUNDEP/IEAT/UFMG Marina Garone Gravier	

2 – [Evento] Lançamento Red lat ino Americana de Cultura Gráf i ca  – Brasil	

3 – [Curso] Preservação de Obras Raras	

4 – [Novidade Editorial] Edição e Crítica	

5 – [Primera circular] Jornadas CeDInCI	

6 – [Conferência] Conferencia Verónica Sierra Blas - Archivo Antonio Machado - 
05/04/2019 Santa María La Rica	

7 – [Seminário] XV Seminario Interdisciplinar De Estudios Sobre Cultura Escrita 
(Siece-Uah)-6ª Sesión: "Correspondencias	

8 – [Curso] Taller Edición y libro de artista. Del libro como proyecto al libro como 
obra. Taller intensivo dictado por Natalia Silberleib	
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9 – [Notícia] Goteras y documentos arruinados: denuncian el mal estado del edificio 
del Archivo General de la Nación	

10 – [Notícia] Los incunables perdidos desde 1904	

11 – [Notícia] El FCE abandona el premio FIL El titular del sello informó que ninguna 
de las filiales en el extranjero operaba con números negros	

12 – [Notícia] Noticia mujeres y niños indígenas sufrieron la otra esclavitud	

13 – [Jornada] Jornada: Incunables y Patrimonio Bibliográfico (Segovia)	

14 – [Convocatoria] 5° Coloquio Internacional Sobre Lineas de Trabajo en Materia de 
Conservación Y Restauración de Archivos y Bibliotecas	

15 – [Jornada] Las otras literaturas del Holocausto, Jornada del 11 de abril	

16 – [Exposição] SEDHE Exposición Madrid Ciudad Educadora	

 	

 	

 	

 	

1 – [Evento] Cátedra FUNDEP/IEAT/UFMG Marina Garone Gravier	

https://www.ufmg.br/ieat/2019/03/marina-garone-gravier-fala-sobre-a-historia-da-tipografia-
nas-americas/ 	

https://ufmg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/release/pesquisadora-mexicana-fala-
na-ufmg-sobre-o-impacto-da-tipografia-na-escrita-indigena	

Programação completa	
01/04, 14h-18h – Minicurso de bibliologia: “De las fuentes como fuentes: la historia de la 
tipografía y el estudio material del libro”	
Local: LaGrafi /CECOR/Escola de Belas Artes/UFMG	
Inscrições pelo e-mail: museuvivomemoriagrafica@gmail.com	
Número de participantes: 25 / Serão emitidos certificados	
O minicurso será ministrado em espanhol	
 	
02/04, 15h-17h30 – Grande Conferência: “Línguas indígenas e Tipografia: um desafio para a 
edição colonial”	
Local: Auditório 1007 – Faculdade de Letras – UFMG	
Entrada livre / a conferência será em espanhol	
 	
03/04, 17-19h – Palestra: La importancia del diseño gráfico y la cultura visual en la historia de 
la edición  	
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Local: Auditório Prof. Bicalho, FAFICH, 1º andar	
Entrada livre / a palestra será em espanhol	
 	
04/04, 15h-18h – Mesa-redonda: Perspectivas para os estudos editoriais na América Latina	
Marina Garone Gravier (UNAM)	
Ana Utsch (EBA/UFMG)	
Sônia Queiroz (FALE/UFMG)	
Flávio de Lemos Carsalade (Editora UFMG)	
Maíra Nassif (Relicário Edições)	
Sérgio Antonio Silva (ED/UFMG)	
Entrada livre	
Local: Auditório 2001 – Faculdade de Letras – UFMG	
 	
2 – [Evento] Lançamento Red lat ino Americana de Cultura Gráf i ca  – Brasil	
 	
https://ufmg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/release/pesquisadora-mexicana-fala-
na-ufmg-sobre-o-impacto-da-tipografia-na-escrita-indigena	
 	
03/04, 14h-16h – Lançamento da Red Latinoamericana de Cultura Gráfica	
Participam: Marina Garone Gravier (UNAM), Ana Utsch (EBA/UFMG), Eliana Dutra 
(FAFICH/UFMG) e Bruno Martins (FAFICH/UFMG)	
Local: Auditório Prof. Bicalho, FAFICH, 1º andar	
Entrada livre	
 	
3 – [Curso] Preservação de Obras Raras)	
Curso ministrado pela bibliotecária Ana Virginia Pinheiro, chefe da Divisão de Obras Raras da 
Fundação da Biblioteca Nacional (FBN).	
"Preservação & Escolhas de Sofia"	
Data: 08, 09 e 10 de abril de 2019.	
Local: Biblioteca Pública do Paraná	
Cidade-UF: Curitiba-PR	
 	
4 – [Novidade Editorial] Edição e Crítica	
 	
Livro organizado por Luiz Henrique de Oliverira e Wagner Moreira, editado pelo CEFET, 
2018. “Edição e crítica é um livro que vem comemorar os dez anos de existência do Programa 
de Pós-Graduação em estudos de Linguagens – Posling, do CEFET-MG”.	
 	
5 – [Primera circular] Jornadas CeDInCI	
 	
X Jornadas de Historia de las Izquierdas. Dos décadas de las izquierdas latinoamericanas. 
Aniversario y balance, a realizarse los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Ciudad autónoma de 
Buenos Aires. A continuación informamos sobre fechas de presentación y ejes de trabajo 
propuestos.	
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- Fecha límite para el envío de resúmenes: 1 de mayo de 2019	
- Fecha límite para el envío de ponencias: 1 de septiembre de 2019	
- Aproximaciones metodológicas y conceptuales: "cultura de izquierdas" y "movimiento 
obrero”;	
- Historia y memoria: el auge de la historia de la izquierda en tiempos de “melancolía de 
izquierdas”;	
- Alcances y límites de los estudios sobre anarquismo;	
- Balance de las investigaciones sobre socialismo;	
- Estado actual de los estudios sobre los comunismos latinoamericanos;	
- Estado de la cuestión de los estudios sobre antifascismo en el continente;	
- Florecimiento y límites de los estudios sobre la “nueva izquierda” en América Latina;	
- Renovación de la investigación sobre los marxismos latinoamericanos;	
- Diccionarios biográficos y prosopografía de las izquierdas latinoamericanas;	
- Interacciones con los feminismos y perspectivas sexogenéricas.	
- Los intelectuales de izquierdas;	
- Prácticas políticas de las izquierdas y vida cotidiana: los modelos militantes;	
- Las publicaciones periódicas de las izquierdas como objeto de estudio;	
- Cultura escrita y proyectos editoriales de las izquierdas;	
- Gráfica de izquierdas: el poder de las imágenes.	
 	
6 – [Conferência] Conferencia Verónica Sierra Blas - Archivo Antonio Machado - 
05/04/2019 Santa María La Rica	
 	
El próximo 5 de abril de 2019 a las 18:30 h la profesora de la Universidad de Alcalá, Verónica 
Sierra Blas,coordinadora de nuestro grupo SIECE, responsable científica de la Fundación 
Antonio Machado de Collioure (FAM) y directora del archivo Palabras en el tiempo, impartirá 
la conferencia “Ni profeta ni mártir, poeta inmortal: el exilio, la tumba y el buzón de Antonio 
Machado” en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica. Sala Kioto.	
 	
El acto finalizará con la actuación poético-musical del grupo La Mixtura, formado por Dante 
Areal, Juan Calvo y Lorenzo Quintanilla.	
	
https://lalunadealcala.com/conferencia-sobre-antonio-machado-en-santa-maria-la-rica/ 
	
	
 7 – [Seminário] XV Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita 
(Siece-Uah)-6ª Sesión: "Correspondencias	
 	
6ª y última sesión de la XV edición del Seminario Anual, "Armando Petrucci: de la erudición a 
la Historia Social". En esta 6ª sesión que lleva por título "Correspondencias" y tendrá lugar el 
viernes 5 de abril 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), se contará con las 
intervenciones de Vanessa de Cruz Medina (Universitat Pompeu Fabra), "Cartas de ayer: 
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mujeres y lettere missive en la España Moderna", y de Verónica Sierra Blas (Universidad de 
Alcalá), "Scrivere e no cartas: ¿una práctica de escritura en extinción".	
 	
8 – [Curso] Taller Edición y libro de artista. Del libro como proyecto al libro como 
obra. Taller intensivo dictado por Natalia Silberleib	
La edición, entendida como una práctica creativa, así como el libro de artista son formas 
fundamentales en el arte contemporáneo. Este nuevo taller de "Un libro es un libro" se 
propone reforzar la fuerte relación que existe entre ambas disciplinas y trabajar el soporte libro 
como un campo de experimentación artística.	
Contenidos: Recorrido histórico y conceptual sobre el libro de artista y representantes del 
género / Lenguaje editorial como herramienta técnica / Observación de libros de artista de 
Argentina, Estados Unidos y Europa / Presentación de un proyecto personal de los asistentes.	
Se ofrecerá bibliografía de Ulises Carrión, Johanna Drucker, Clemente Padín y Clive Philpot, 
entre otros autores.	
Sábado 6 y 13 de abril, de 13 a 17 hs en Taller de Artes Visuales, San Telmo. Info e 
inscripción: unlibroesunlibro@gmail.com	
fernandez-jorgelina@hotmail.com. Cupos limitados	
https://www.facebook.com/unlibroesunlibro/	
 	
9 – [Notícia] Goteras y documentos arruinados: denuncian el mal estado del edificio 
del Archivo General de la Nación	
 	
https://tn.com.ar/politica/goteras-y-documentos-arruinados-denuncian-el-mal-estado-del-
edificio-del-archivo-general-de-la_946778	
 	
10 – [Notícia] Los incunables perdidos desde 1904	
https://www.eldiasegovia.es/Noticia/Z1C871D57-CC1C-A1BE-
8CC6A1229BAE88A2/201903/Los-incunables-perdidos-desde-1904	
 	
 	
11 – [Notícia] El FCE abandona el premio FIL El titular del sello informó que ninguna 
de las filiales en el extranjero operaba con números negros	
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/el-fce-abandona-el-premio-
fil/1302987?fbclid=IwAR2bFaDnUpEGWYCKoEkFhcbpbQ7yjn4a3Hk7H39YyUEwBpyQX
CMcB6TxRR8#.XJOr0Bc9nkw.facebook	
 	
12 – [Notícia] Noticia mujeres y niños indígenas sufrieron la otra esclavitud	
 	
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/mujeres-y-ninos-indigenas-sufrieron-la-otra-
esclavitud	
 	
13 – [Jornada] Jornada: Incunables y Patrimonio Bibliográfico (Segovia)	
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El próximo 24 de abril se va a celebrar en Segovia la Jornada: Incunables y Patrimonio 
Bibliográfico, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Pública.	
freyes@ucm.es	
 	
14 – [Convocatoria] 5° Coloquio Internacional Sobre Lineas de Trabajo en Materia de 
Conservación Y Restauración de Archivos y Bibliotecas	
 	
¡CONVOCATORIA ABIERTA!	
Ya puedes enviar tu propuesta para el 5to Coloquio Internacional sobre Líneas de Trabajo en 
Materia de Conservación y Restauración en Bibliotecas y Archivos, que se llevará a cabo en la 
Ciudad de México del26 al 30 de agosto de 2019. En esta emisión la sede será la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM-INAH), y tendremos 
ponencias, posters y conversatorios.	
¡Esperamos tu propuesta! Tienes hasta el 31 de marzo para enviarla al 
correo: organizacioncoloquio@gmail.com	
Puedes consultar la convocatoria completa en el siguiente enlace:	
 	
http://www.actividadesacademicas.iib.unam.mx/index.php/CCR/ccr19/schedConf/cfp	
 	
Convocatoria	
www.actividadesacademicas.iib.unam.mx	
Coloquio que busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre 
especialistas e interesados en temas de conservación y preservación en acervos documentales	
 	
15 – [Jornada] Las otras literaturas del Holocausto, Jornada del 11 de abril	
 	

Festival de la Palabra 2019	
 	

Las otras literaturas del Holocausto:	
traducir el horror desde Italia, RDA, Rumanía…	

y España	
	

 	
directores	

Alexandra Chereches (Universidad de Jaén)	
Joaquín Rubio Tovar y José Manuel Pedrosa (Universidad de Alcalá)	

Jueves, 11 de abril de 2019, 12 horas	
Universidad de Alcalá, Facultad de Historia (Colegio de Málaga, c/ Colegios 2), aula 

11.	
 	
La memoria del Holocausto perpetrado por los nazis contra judíos, gitanos, homosexuales, 
enfermos y discapacitados, disidentes y resistentes, etc. ha dejado una cicatriz profunda en la 
historia y en el imaginario de Europa y del mundo. En España contamos con tres prestigiosos 
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especialistas empeñados en trasladar a nuestra lengua la memoria de las víctimas que quedaron 
en Italia, la República Democrática Alemana y Rumanía. Los tres serán conferenciantes en esta 
jornada.	
 	

Marina Sanfilippo, Primo Levi  y  Piera Sonnino:  i ta l ianos en Auschwitz .        	
Marina Sanfilippo (UNED, Madrid). Autora de “Memorias de Birkenau en la literatura 

italiana: Bruck, Millu, Nissim, Sonnino y Tedeschi”, 2011; “Scrittrici e memoria della Shoah: 
Liana Millu e Edith Bruck”, 2014; Prólogo “Edith Bruck”, en Bruck, Quien así te ama, 2015; 
“Liana Millu e Charlotte Delbo: scrivere e riscrivere la memoria”, 2016; “Piera Sonnino, 
escritora a su pesar”, en Sonnino, La noche de Auschwitz, 2018; “Primo Levi: autor y personaje 
teatral”, 2019; y “Entre el testimonio y la literatura en la construcción de la memoria de la 
Shoah: Primo Levi y Liana Millu”, 2019.	

Ibon Zubiaur, Jakob e l  ment iroso de Jurek Becker y  El sépt imo pozo de Fred 
Wander :  dos tratamientos or ig inales  de l  Holocausto en la l i t eratura de la RDA. 	

Ibon Zubiaur impartió clases de Literatura en la Universidad de Tubinga (2002-2008) y 
dirigió el Instituto Cervantes de Múnich (2008-2013). Especialista en la literatura de la RDA, 
ha traducido a diversas autoras de ese país extinto (Brigitte Reimann, Irmtraud Morgner, Maxie 
Wander, Barbara Honigmann) y editado el volumen Al otro lado del Muro. La RDA en sus 
escritores (2014), además de otros trabajos como Pioneros de lo homosexual (2007) y el ensayo Wie 
man Baske wird (2015).	

Alexandra Chereches, Voces de la nac ión muerta:  e l  Holocausto en la l i t eratura 
oral  de Rumanía .	

Alexandra Chereches trabaja como personal docente investigador en la Universidad de 
Jaén. Ha sido becaria de investigación en la Universidad de Alcalá y becaria Fulbright y 
profesora de español en la Universidad de Villanova (Pensilvania, USA). Analizará 
el Diario (1935-1944) de Mihail Sebastian, los recuerdos de Norman Manea (El regreso del 
húligan, 2003) y el documental de Radu Jude La nación muerta (2017), y revelará testimonios 
orales grabados en Rumanía entre supervivientes del genocidio y sus familias.	

 	
Actividad de 3 horas reconocida por el Máster en Estudios Literarios y Culturales 

Hispánicos de la Universidad de Alcalá. Actividad reconocida para el documento de 
evaluación anual del Programa de Doctorado “Estudios Lingüísticos, Literarios y 
Teatrales” del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la 

Universidad de Alcalá.	
(Actividad apoyada por el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y por el 
Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá)	
 	
16 – [Exposição] SEDHE Exposición Madrid Ciudad Educadora	
El día 23 de marzo quedará abierta al público la exposición "Madrid, ciudad educadora (1898-
1938). Memoria de la escuela pública", organizada por el Ayuntamiento de Madrid. La 
Fundación Ángel Llorca se encargó del comisariado y yo he sido la comisaria y diseñadora del 
concepto de la exposición. Con ella hemos pretendido recuperar la memoria de todas las 
escuelas públicas graduadas que hubo en Madrid antes de 1939 - según el censo que he 
elaborado, funcionaron 83 Grupos escolares - y rescatar el rico patrimonio histórico-educativo 
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que se conserva en los más de 40 colegios públicos que siguen dedicados en la actualidad a la 
enseñanza. La exposición recoge también una colección de alrededor de 500 fotografías, la 
mayoría muy poco conocidas, que muestran el día a día en estas escuelas graduadas. Y para ella 
se han preparado unos videos con las historias de vida de cinco directores y directoras 
escolares, que pueden ser considerados como prototipos de todas las historias que vivió el 
magisterio madrileño antes y después de la Guerra Civil.	
 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
	







 

 

 

 

XV Seminario Anual 
 

ARMANDO PETRUCCI: 

DE LA ERUDICIÓN A LA HISTORIA SOCIAL 
 
 
 

6ª SESIÓN: CORRESPONDENCIAS 
 
   

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Cartas de ayer: mujeres y lettere missive en la España Moderna 
Dña.  Vanessa de Cruz Medina 

Universitat Pompeu Fabra 
 

Scrivere e no cartas: ¿una práctica de escritura en extinción? 
Dña. Verónica Sierra Blas 

Universidad de Alcalá; LEA-SIECE 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ — FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
5 de abril de 2019, 11:00 a 14:00 h., aula 9 (Colegio de Málaga) 



FESTIVAL DE LA PALABRA 2019 
 

LAS OTRAS LITERATURAS DEL HOLOCAUSTO: 
TRADUCIR EL HORROR DESDE ITALIA, RDA, RUMANÍA… 

Y ESPAÑA 
 

directores 
Alexandra Chereches (Universidad de Jaén) 

Joaquín Rubio Tovar y José Manuel Pedrosa (Universidad de Alcalá) 
Jueves, 11 de abril de 2019, 12 horas 

Universidad de Alcalá, Facultad de Historia (Colegio de Málaga, c/ Colegios 2), aula 11. 

 
La memoria del Holocausto perpetrado por los nazis contra judíos, gitanos, homosexuales, 
enfermos y discapacitados, disidentes y resistentes, etc. ha dejado una cicatriz profunda en 
la historia y en el imaginario de Europa y del mundo. En España contamos con tres 
prestigiosos especialistas empeñados en trasladar a nuestra lengua la memoria de las 
víctimas que quedaron en Italia, la República Democrática Alemana y Rumanía. Los tres 
serán conferenciantes en esta jornada. 
 

Marina Sanfilippo, Primo Levi y Piera Sonnino: italianos en Auschwitz.  
Marina Sanfilippo (UNED, Madrid). Autora de “Memorias de Birkenau en la literatura 

italiana: Bruck, Millu, Nissim, Sonnino y Tedeschi”, 2011; “Scrittrici e memoria della Shoah: Liana 
Millu e Edith Bruck”, 2014; Prólogo “Edith Bruck”, en Bruck, Quien así te ama, 2015; “Liana Millu e 
Charlotte Delbo: scrivere e riscrivere la memoria”, 2016; “Piera Sonnino, escritora a su pesar”, en 
Sonnino, La noche de Auschwitz, 2018; “Primo Levi: autor y personaje teatral”, 2019; y “Entre el 
testimonio y la literatura en la construcción de la memoria de la Shoah: Primo Levi y Liana Millu”, 
2019. 

Ibon Zubiaur, Jakob el mentiroso de Jurek Becker y El séptimo pozo de 
Fred Wander: dos tratamientos originales del Holocausto en la literatura de la 
RDA. 

Ibon Zubiaur impartió clases de Literatura en la Universidad de Tubinga (2002-2008) y 
dirigió el Instituto Cervantes de Múnich (2008-2013). Especialista en la literatura de la RDA, ha 
traducido a diversas autoras de ese país extinto (Brigitte Reimann, Irmtraud Morgner, Maxie 
Wander, Barbara Honigmann) y editado el volumen Al otro lado del Muro. La RDA en sus escritores 
(2014), además de otros trabajos como Pioneros de lo homosexual (2007) y el ensayo Wie man Baske wird 
(2015). 

Alexandra Chereches, Voces de la nación muerta: el Holocausto en la 
literatura oral de Rumanía. 

Alexandra Chereches trabaja como personal docente investigador en la Universidad de 
Jaén. Ha sido becaria de investigación en la Universidad de Alcalá y becaria Fulbright y profesora de 
español en la Universidad de Villanova (Pensilvania, USA). Analizará el Diario (1935-1944) de 
Mihail Sebastian, los recuerdos de Norman Manea (El regreso del húligan, 2003) o el documental de 
Radu Jude La nación muerta (2017), y revelará testimonios orales grabados en Rumanía entre 

supervivientes del genocidio y sus familias. 
 

Actividad de 3 horas reconocida por el Máster en Estudios Literarios y Culturales 
Hispánicos de la Universidad de Alcalá. Actividad reconocida para el documento de 

evaluación anual del Programa de Doctorado “Estudios Lingüísticos, Literarios y 
Teatrales” del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la 

Universidad de Alcalá. 
(Actividad apoyada por el Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Alcalá) 

 








