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Queridos amigos, 
 
enviamos algunas noticias de esta semana y les deseamos a todos un estupendo abril.	
	
Abrazos,	
marina y ana	
	
——————————————————————————	
CONTENIDO	
 	

1.     [Convocatoria] Coimbra Group Scholarships. Application open Coimbra 
Group Scholarships 
 
 
2.     [Seminario] Seminario Interdisciplinario de Bibliología, Año 7, Sesión 
regular de abril 

  
3.     [Seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina] 
presentación de Dra. Diana Paola Guzmán Méndez 

  
4.     [Promo] "Los niños de la guerra, entre el olvido y la memoria". 7ª 
temporada, Capítulo 4, "Héroes Anónimos", TV Castilla-La Mancha, 30 de 
marzo de 2019, 12:15 h. 
 
5.     [Exposición] "Don Antonio. Las vidas de Machado" (29 de marzo) PDF 

  
6.     [Curso] Manuscritos con tintas ferrogálicas: consideraciones para su 
identificación, diagnóstico y conservación (20 horas) 

  
7.     [Curso] Introducción a las Humanidades Digitales (21 horas) Impartido por 
la Dra. Miriam Peña Pimentel (IIB-UNAM) 

  
8.     [Curso] História do Design Gráfico Brasileiro no Museu da Casa 

Brasileira, San Pablo, Brasil, 27 de abril al 4 de mayo  PDF 
  

9.     [Coloquio] Prensa periódica, géneros e historia literaria del 9 al 12 de abril 
de 2019, Sedes: IIFL e IIB, de 10:00 a 19:00 horas 

————––––––––––––––————––––––––––––––————–––––––––––––– 
	
[Convocatoria] Coimbra Group Scholarships. Application open Coimbra Group 
Scholarships 
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THE CALL FOR APPLICATIONS IS NOW OPEN  Deadline for applying: 31 March 
2019, https://www.coimbra-group.eu/scholarships/	
 	
[Seminario] Seminario Interdisciplinario de Bibliología, Año 6, Sesión regular de abril	
Tenemos el gusto de invitar a la Sesión regular de abril del Seminario Interdisciplinario de 
Bibliología, que se llevará a a cabo en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Nacional de 
México, el próximo jueves 11 de abril de 2019, y contará con la participación de:	
 	

·      Dra. Lydia Elizalde y Valdés, Facultad de Artes, Universidad Autónoma de Morelos. 
Por la raza,l ibro de Telesforo García. Talleres tipogra ́ficos "J. de Elizalde", México, 
1902 
·      Mtro. Fernando Alba La estampa en la Academia de San Carlos. Escuela Nacional 
de Artes Plásticas(1910-2010) 

  
[Seminario] Seminario Interinstitucional Usos de lo Impreso en América Latina, 
presentación de Dra. Diana Paola Guzmán Méndez	
Seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina invita a su próxima 
reunión que tendrá lugar el lunes 8 de abril de 2019 a las 17:00 horas, en la sala de Eméritos 
de la FFyL-UNAM, (Planta baja, a un lado de la dirección). El texto que se presentará en esta 
sesión, y que puede solicitarse al correo de nuestro seminario, se titula: "El catálogo editorial 
como cartografía lectora: el caso de la colección Bolsilibros de la editorial Bedout" presenta: 
Dra. Diana Paola Guzmán Méndez (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano), comenta: 
Dra. Freja Cervantes (UAM-Iztapalapa)	
Para mayor información del Seminario, escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com, 
Facebook: https://www.facebook.com/Seminario-Usos-de-lo-impreso-en-Am%C3%A9rica-
Latina-299971913898930/	
Twitter: https://twitter.com/Usosdeloimpreso	

 	
[Promo] "Los niños de la guerra, entre el olvido y la memoria". 7ª temporada, Capítulo 
4, "Héroes Anónimos", TV Castilla-La Mancha, 30 de marzo de 2019, 12:15 h.	
El próximo sábado día 30 de marzo, a las 12.15, se emitirá en Castilla-La Mancha TV el 
siguiente programa sobre los Niños de la Guerra, para el que ha sido entrevistada la profesora 
Verónica Sierra Blas. Tras la emisión podrá verse on-line en la página web de dicha televisión.	
 Vídeo: https://youtu.be/h-EZv8PKRGc. Entre 35.000 y 50.000 niños españoles fueron 
exiliados en diferentes países durante la Guerra Civil Española. En Guadalajara 153 niños 
tuvieron que ser evacuados de La Inclusa rumbo a Cataluña y más tarde a Francia. La 
evacuación de niños a otros países fue rápida, pero la Guerra Civil se llevó por delante a unos 
140.000 menores…En este programa recuperaremos algunas voces de esos niños, legítimos 
narradores de la Historia de España, y que conectados con el presente darán un mensaje de 
concienciación con un objetivo: aprender del pasado para actuar mejor y no cometer los 
mismos errores en un futuro. Un programa muy emotivo que no te puedes perder.	
 
[Exposición] "Don Antonio. Las vidas de Machado" (29 de marzo) PDF	
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Exposición de arte "80 Años Fin de Guerra. Por la verdad, por la justicia y por la reparación", 
dirigida por Cayetana Galbete y que se inaugura el lunes 1 de abril en la Sala Galileo en Madrid, 
donde estará hasta el 28 de dicho mes.	
 	
[Curso] Manuscritos con tintas ferrogálicas: consideraciones para su identificación, 
diagnóstico y conservación (20 horas)	
Impartido por Lic. Alejandra odor (BNM), Del 7 al 28 de mayo de 2019, martes y jueves, de 
16:00 a 19:00 horas	
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
Biblioteca Nacional — Hemeroteca Nacional	
Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB, Centro Cultural Universitario, C. U., 
Cd. Mx., 56226827, difusionculturaliib@unam.mx, www.iib.unam.mx	
Porgrama: http://www.iib.unam.mx/bhisw/index.php/instituto-de-investigaciones-
bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua/427-curso-manuscritos-con-tintas-
ferrogalicas	
 	
[Curso] Introducción a las Humanidades Digitales (21 horas) Impartido por la Dra. 
Miriam Peña Pimentel (IIB-UNAM)	
Del 13 de mayo al 24 de junio de 2019, Los lunes, de 17:00 a 20:00 horas	
Sala de Videoconferencias de la Hemeroteca Nacional de México	
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
Biblioteca Nacional — Hemeroteca Nacional	
Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB, Centro Cultural Universitario, C. U., 
Cd. Mx., 56226827, difusionculturaliib@unam.mx, www.iib.unam.mx	
Programa: http://www.iib.unam.mx/bhisw/index.php/instituto-de-investigaciones-
bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua/432-curso-introduccion-a-las-
humanidades-digitales-2019	
 	

[Curso] História do Design Gráfico Brasileiro no Museu da Casa Brasileira, San Pablo, 

Brasil, 27 de abril al 4 de mayo PDF 
  
[Coloquio] Prensa periódica, géneros e historia literaria del 9 al 12 de abril de 2019, 
Sedes: IIFL e IIB, de 10:00 a 19:00 horas	
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-
docencia/actividades-academicas/454-coloquio-prensa-periodica-generos-e-historia-literaria	
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
Biblioteca Nacional — Hemeroteca Nacional	
Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB, Centro Cultural Universitario, C. U., 
Cd. Mx., 56226827, difusionculturaliib@unam.mx, www.iib.unam.mx	
Programa http://www.iib.unam.mx/files/iib/actividades-
academicas/programa_coloquio_v5.pdf	
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-- 
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/CAGKKiRHZFaVdNykS
XUr_q%2B7pF3DaTF4ZXG-J4dQCC1_7M6OrLg%40mail.gmail.com. 
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout. 
	






