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Caras e caros colegas,
Enviamos-lhes o primeiro boletim de 2020. Porque estivemos em recesso desde meados de dezembro e nosso
boletim é usualmente quinzenal, este primeiro envio cobre um número maior de divulgações, motivo pelo qual
dividimos as entradas por categorias, sendo elas EVENTOS, CHAMADAS, PUBLICAÇÕES, CURSOS, OUTROS e NOTÍCIAS.
Boa leitura!
Os editores,
Thiago Landi e Xóchitl Dávila
___________________________________________________________________________EVENTOS
1 - [Evento/ESP] XVI Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita – “En los márgenes
de la Historia: cultura escrita y subalternidad”, Universidad de Alcalá, 24 jan. a 22 mai.
2 - [Evento/ESP] 1ª sesión del XVI Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita, 24 jan.
3 - [Evento/ESP] “Ecos del cambio II. Miradas al exilio en el mundo contemporáneo (siglos XVIIIXXI)”, Universidad Autónoma de Madrid, 29 e 30 jan.
4 - [Evento/ESP] Coloquio “Un escriptor semiculto en contexto bilingue: las cartas de Antonio Estada
(Barcelona-Mallorca), 1789-90”, Ruth Miguel Franco, 30 jan.
5 - [Evento/MX] Conferencia “Anita Brenner. Vida y Obra”, por Dra. Marcela López Arellano, 30 jan.,
CDMX
6 - [Evento/MX] Seminario “Edición de Cantares Mexicanos”, 31 jan.
7 - [Evento/MX] Encuentro “Entre la producción y la investigación en torno al diseño y la edición”,
UNAM, 6 fev.
8 - [Evento/BEL] Seminario Internacional “Un trésor mis en lumière. Le fonds ancien de la
Bibliothèque des Bollandistes”, Louvain-la-Neuve, 14 fev.
9 - [Evento/MX] “Las posibilidades del libro 0.4” – ciclo de conversatorios, conferencias y talleres en
torno a la edición experimental, 23, 25 e 26 fev. (41ª FIL)
10 - [Evento/ESP] I Congreso Internacional sobre Historia y Literatura – Universidad Autónoma de
Madrid, 27 e 28 abr.
CHAMADAS
11 - [Chamada] Grupo de Trabajo 71: “Perspectivas antropológicas en los estudios sobre cultura escrita y
mundo impreso” – 12º Congreso Argentino de Antropología Social, 22 a 25 set.
12 - [Chamada] Prazo prorrogado – Dossier “Archivo y Patrimonio Histórico”, Revista de Historia
Social y de las Mentalidades, Univesidad de Santiago de Chile
13 - [Chamada] Dossiê especial revista Animus – Ler amanhã: Pesquisa, textos e práticas editoriais
contemporâneas
14 - [Chamada] PROGRAM The John W. Kluge Center at the Library of Congress
15 - [Concurso] II Concurso Literario de la Fundación Francisco Largo Caballero. Tema: Historia del
trabajo
16 - [Chamada] Museu Paulista oferece duas vagas de professor doutor – AGÊNCIA FAPESP
PUBLICAÇÕES
17 - [Publicações] Dossier sobre la historia y los catálogos de seis editoriales colombianas: Espiral,
Tercer Mundo, Pijao, El Áncora, La Oveja Negra y Norma
18 - [Publicações] Huellas de tinta y papel. Cartas corrientes para una historia diferente (Lisboa: Arranha
Céus, 2018)
19 - [Publicações] El legado de Mujercitas. Construcción de un clásico en disputa, Anne Boyd
Rioux (Ampersand, 2018)
20 - [Publicações] Pliegos, hojas de combate n. 2 – entrevista con Socorro Venegas, directora general de
publicaciones de la UNAM
21 - [Publicações] Nuevo número de la revista Memoria y Civilización (Universidad de Navarra) –
Dossier sobre relaciones de sucesos en la Edad Moderna
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22 - [Novidade editorial] Tupigrafia n. 13 – primeira e única revista brasileira especializada em
tipografia, caligrafia e afins.
23 - [Novidade editorial] Marcelo Cabello (1773-1842). Biografía documentada y legado artístico
24 - [Novidade editorial] El sardanista pornógrafo: Joan Sanxo Farrerons (1887 -1957), la Imprenta
Layetana y la edición erótica en Barcelona en los años veinte y treinta del siglo XX , Jean-Louis Guereña
25 - [Novidade editorial] Estado de Feria Permanente. La experiencia de las editoriales independientes
argentinas 2001-2020, Club Hem Editorxs
26 - [Apresentação de livros] no âmbito da 41ª FIL – Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
CURSOS
27 - [Curso/FR] École d’été de l’Institut d’Histoire du Livre, Lyon, 20 jun. a 02 jul.
28 - [Curso/MX] Introducción al mundo de la edición – CDMX, fev. e mar.
29 - [Curso/MX] Fundamentos de Ortografía, Redacción y Cuidado de la Edición – CDMX, abril
30 - [Curso/MX] Programa para la Profesionalización de la Actividad Editorial de la UNAM 2020-1 –
Inscripciones abiertas
31 - [Curso/PERÚ] Introducción al conocimiento, tratamiento y valoración cultural del libro antiguo,
raro o curioso en el Perú, início em 8 fev.
32 - [Curso/ESP] Documentación y escritura: paleografía, diplomática y archivística [Escuela de
Verano, Universidad Complutende de Madrid], julio 2020
OUTROS
33 - [Guia de leitura] Guía 2020 de libros infantiles y juveniles – IBBY México
34 - [Vídeo] Nueva visualización del catálogo en línea de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno
(BNMM)
NOTÍCIAS
35 - [Notícias] Niña Oscura, una librería secreta en la Santa María que sólo recibe clientes los sábados
36 - [Notícias] Preocupación ante “llegada” de la 4T al Fondo de Cultura Económica de Argentina
37 - [Notícias] Para ponderar la disciplina, Talavera Type obtuvo premio iberoamericano de tipografía
38 - [Notícias] Firma alemana tendrá el control total del grupo Penguin Random House
39 - [Notícias] Librería El Sótano apuesta por las librerías de barrio
40 - [Notícias] López Obrador pedirá al Fondo de Cultura Económica editar colección de libros, y a
Pedro Salmerón que lo asesore
41 - [Notícias] Despertar el amor por la lectura a través del cómic
42 - [Notícias] Elsa Barber renunció como directora de la Biblioteca Nacional
43 - [Notícias] Juan Sasturain, nuevo director de la Biblioteca Nacional
44 - [Notícias] Sasturain fue recibido con aplausos en su primer recorrido por la Biblioteca Nacional
45 - [Notícias] Fondo de Cultura Económica no cerrará su filial en Venezuela
46 - [Notícias] Los procesos sociales en los ojos de Mafalda
47 - [Notícias] Librerías con cita previa en Ciudad de México: en busca del tesoro oculto
48 - [Notícias] Reabre la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño
49 - [Notícias] Confirman a la escritora María Moreno en la dirección del Museo del Libro y de la
Lengua
50 - [Notícias] Cierre del proyecto ¨Rastros Lectores¨ del Archivo Central Andrés Bello
51 - [Notícias] Pura oferta ching@#a… la mente detrás de los letreros en mercados
52 - [Notícias] Repudio a la censura en Página/12
53 - [Notícias] Limitan acceso a acervos históricos en el Archivo General de la Nación
54 - [Notícia] El lamentable estado de los archivos sobre la AMIA: "Ha sido dejadez", dijo Wassner.
___________________________________________________________________________
EVENTOS
1 - [Evento/ESP] XVI Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita – “En los márgenes
de la Historia: cultura escrita y subalternidad”, Universidad de Alcalá, 24 jan. a 22 mai.
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El Seminario se celebrará entre el 24 de enero y el 22 de mayo de 2020 y se articula en cinco sesiones
temáticas: Efímeros callejeros (24 de enero), Escrituras periféricas (28 de febrero), Archivos marginales (20 de
marzo), Trazas (escritas) de vida (24 de abril) y Memorias subalternas (22 de mayo). Todas las sesiones se componen de
dos o tres conferencias de especialistas en la temática elegida y de un debate posterior.

2 - [Evento/ESP] 1ª sesión del XVI Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre
Cultura Escrita, 24 jan.
http://www.siece.es/
En esta 1ª sesión, que lleva por título Efímeros callejeros, contaremos con las intervenciones
de Isabel Castro Rojas [Universidad de Alcalá]: “Pendiente de un clavo y un cordel. Bandos y
pregones en las calles madrileñas del siglo XVII” / Abel Iglesias Castellanos [Universidad de
Alcalá]: “Juan Cerezo (ca. 1755-1817): el ciego papelista que se convirtió en librero e impresor”
3 - [Evento/ESP] “Ecos del cambio II. Miradas al exilio en el mundo contemporáneo (siglos XVIIIXXI)”, Universidad Autónoma de Madrid, 29 e 30 jan.
https://congresoecosdelcam.wixsite.com/congreso.
Org.: Asociación de Jóvenes Hispanistas “Philobiblion” (Universidad Autónoma de Madrid) y Jóvenes
Humanistas – Asociación académica (UCM). El Congreso se desarrollará los días 29 y 30 de enero de 2020 en el
Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Más informaciones en la página web.
4 - [Evento/ESP] Coloquio “Un escriptor semiculto en contexto bilingue: las cartas de Antonio Estada
(Barcelona-Mallorca), 1789-90”, Ruth Miguel Franco, 30 jan.
X Coloquios de Filología / 30 ene. 2020, 16:30, Sala Nebrija [Universidad de Alcalá]
5 - [Evento/MX] Conferencia “Anita Brenner. Vida y Obra”, por Dra. Marcela López Arellano, 30 jan.,
CDMX
Más info.: VER ANEXO 5_EVENTOS
6 - [Evento/MX] Seminario “Edición de Cantares Mexicanos”, 31 jan.
http://somehil.org/agenda/
La Sociedad Mexicana de Historiografía Linguística (SOMEHIL) invita a su sesión de seminario “Edición de
Cantares Mexicanos”, con participación de Ascensión Hernández Triviño. 31/01, 11h, Instituto de
Investigaciones Filológicas, Ciudad Universitaria (CDMX).
7 - [Evento/MX] Encuentro “Entre la producción y la investigación en torno al diseño y la edición”,
UNAM, 6 fev.
Primer Encuentro Académico SIB-IIB-UNAM; ICDAC-FAD; LEDAR-FAD
Fecha: 6 de febrero de 2020, 12 hs.
Lugar: UNAM, Facultad de Artes y Diseño, Plantel Xochimilco, Sala de Juntas
Organización académica: Dra. Marina Garone Gravier y Dra. Adriana Raggi Lucio
Programa: VER ANEXO7_EVENTOS.
> “Las formas materiales de la literatura”: Dra. Freja Cervantes (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa,
y SIB, IIB-UNAM)
> “Una imprenta para el estado y el Pueblo”: Dra. Marina Garone Gravier (coordinadora general del SIB, IIB-UNAM)
> “Edición con tipos móviles. Algunos casos en México”: Mtra. Zazilha Lotz Cruz García - Profesora de Tiempo
Completo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Estudiante del Doctorado en Artes y Diseño, FADUNAM
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> “El Proyecto LEDAR”: Lic. Mauricio Rivera Ferreiro (Profesor de Tiempo Completo FAD-UNAM), y Lic.
Karina Díaz Barriga (Profesora de Asignatura FAD-UNAM)
> “Plataforma de estrategias Mitote”: Lic. Rubén Cerrillo García (Profesor de Asignatura FAD-UNAM) y Mtra.
Jarumi Dávila López (Profesora de Tiempo Completo FAD-UNAM
8 - [Evento/BEL] Seminario Internacional “Un trésor mis en lumière. Le fonds ancien de la
Bibliothèque des Bollandistes”, Louvain-la-Neuve, 14 fev.
http://bit.ly/2u1ru1k
9 - [Evento/MX] “Las posibilidades del libro 0.4” – ciclo de conversatorios, conferencias y talleres en
torno a la edición experimental, 23, 25 e 26 fev. (41ª FIL)
Más info.: VER ANEXO 9_EVENTOS.
41ª FIL – Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, 20 fev. a 2 mar. (CDMX)
/ http://filmineria.unam.mx/feria/41fil/
10 - [Evento/ESP] I Congreso Internacional sobre Historia y Literatura – Universidad Autónoma de
Madrid, 27 e 28 abr.
http://bit.ly/313T8qu
Los días 27 y 28 de abril de 2020 se celebrará el I Congreso Internacional sobre Historia y Literatura organizado por el
proyecto de investigación “Intercambios Culturales y creación de identidades a través de fuentes literarias, siglo
XIX y XX”, dirigido por Pilar Toboso y Carmen de la Guardia. Plazo para envío de propuestas de comunicación:
1 de marzo / congreso.historialiteratura@uam.es
CHAMADAS
11 - [Chamada] Grupo de Trabajo 71: “Perspectivas antropológicas en los estudios sobre cultura escrita y
mundo impreso” – 12º Congreso Argentino de Antropología Social, 22 a 25 set.
- Más info.: https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/
- Cierre de presentación de resúmenes: 10 de marzo de 2020
- El envío de resúmenes se realiza a través del sistema OJS. El link de acceso se encontrará en breve en la
página https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/ .
12 - [Chamada] Prazo prorrogado – Dossier “Archivo y Patrimonio Histórico”, Revista de Historia
Social y de las Mentalidades, Univesidad de Santiago de Chile
- Más info.: http://bit.ly/2GBA6ys
- Nueva fecha de cierre: 29 de febrero 2020
13 - [Chamada] Dossiê especial revista Animus – Ler amanhã: Pesquisa, textos e práticas editoriais
contemporâneas
Animus – Revista Interamericana de Comunicação Midiática (Qualis Capes A3), PPG Comunicação da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Editores convidados: Bruno Guimarães Martins (UFMG)/ Márcio
Souza Gonçalves (UERJ)/ Sandra Reimão (USP)
- Sobre o dossiê: http://bit.ly/2O2re8S
- Data limite para envio de artigos: 25/05/2020
- Publicação: setembro-dezembro/2020
- Submissão de artigos na seção dossiê após inscrição no website da revista:
https://periodicos.ufsm.br/animus
14 - [Chamada] PROGRAM The John W. Kluge Center at the Library of Congress
http://bit.ly/2u4K7l1
The Kluge Center welcomes scholars and practitioners at the height of their fields for residencies as chair holders
or as distinguished visiting scholars.

[Boletin RED-CG] 3 de febrero de 2020, N. 1

15 - [Concurso] II Concurso Literario de la Fundación Francisco Largo Caballero. Tema: Historia del
trabajo
- Más info. y descargar las bases del concurso: http://bit.ly/2t5k6kW
- Organización: Fundación Francisco Largo Caballero – Alcalá de Henares (ESP)
Plazo: 01 may. 2020.
16 - [Chamada] Museu Paulista oferece duas vagas de professor doutor – AGÊNCIA FAPESP
Mais info.: http://bit.ly/36VDcrH. Duas vagas de professor doutor estão disponíveis no Departamento de
Acervo e Curadoria do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP), nas áreas de Cultura Material,
História do Brasil e Museus. As inscrições para o concurso público terminam em 20 de fevereiro de 2020. O
concurso será realizado em duas fases, com prova escrita na primeira fase, provas didática e pública de arguição e
julgamento do memorial na segunda fase.
PUBLICAÇÕES
17 - [Publicações] Dossier sobre la historia y los catálogos de seis editoriales colombianas: Espiral,
Tercer Mundo, Pijao, El Áncora, La Oveja Negra y Norma.
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/elc/issue/view/3638
Revista Estudios de Literatura Colombiana, n. 46, enero-junio 2020 [Universidad de Antioquia, COL]
18 - [Publicações] Huellas de tinta y papel. Cartas corrientes para una historia diferente (Lisboa: Arranha
Céus, 2018)
Sobre la obra: https://www.youtube.com/watch?v=RMfQVccQ3eA. Presentación en México: 4 de febrero, 19
h., Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (Calle Julián Besteiro, 1-3). El libro también podrá adquirirse a
través
de
la
página
web
de
la
editorial
(hay
que
bajar
hasta
el
final
“encomendar”): http://www.abysmo.pt/livros/136-huellas-de-tinta-y-papel
19 - [Publicações] El legado de Mujercitas. Construcción de un clásico en disputa, Anne Boyd
Rioux (Ampersand, 2018)
Booktrailer: http://bit.ly/2UcMAo3. El estreno en cines de Mujercitas, dirigida por Greta Gerwig, y el reciente
150° aniversario del libro crean un contexto idóneo para volver sobre el clásico de Louisa May Alcott y revisar
bajo qué circunstancias fue escrito y cuál fue su evolución en el público lector a lo largo de las décadas.
20 - [Publicações] Pliegos, hojas de combate n. 2 – entrevista con Socorro Venegas, directora general de
publicaciones de la UNAM
Descargarlo aqui: http://www.usodeloimpreso.mx/index.php/pliegos. Pliegos, hoja de combate, del Seminario
interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina, busca convertirse en un espacio de reflexión en torno a
los problemas y debates que marcan la historia y la actualidad del mundo editorial. Se produce gracias al apoyo de
la Unidad de Impresiones Urgentes de la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Cuajimalpa.
21 - [Publicações] Nuevo número de la revista Memoria y Civilización (Universidad de Navarra) –
Dossier sobre relaciones de sucesos en la Edad Moderna
Acceder aquí: http://bit.ly/2GALkmM. La publicación contiene tres dosieres: Pedro I de Castilla y la y la batalla de
Montiel; Controlar y reformar la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII) y Las relaciones de sucesos: producto y género editorial
en la Monarquía Hispánica, además de siete artículos en la sección de Varia, dos Informes y estados de la cuestión y
29 recensiones.
22 - [Novidade editorial] Tupigrafia n. 13 – primeira e única revista brasileira especializada em
tipografia, caligrafia e afins.
Continuando a aventura editorial iniciada há 20 anos, comunica-se o lançamento da décima terceira edição da
Tupigrafia. A Tupigrafia #13 tem 128 páginas impressas em offset e dois modelos de capa produzidas em
serigrafia. A revista está em pré-venda online no site: http://tupigrafia.iluria.com/index.html
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23 - [Novidade editorial] Marcelo Cabello (1773-1842). Biografía documentada y legado artístico
Nota de la presentación del libro: https://bit.ly/2O8NVZ7
El libro es el resultado del trabajo colectivo que recopila y estudia la trayectoria del grabador limeño Marcelo
Cabello y Llave.
24 - [Novidade editorial] El sardanista pornógrafo: Joan Sanxo Farrerons (1887 -1957), la Imprenta
Layetana y la edición erótica en Barcelona en los años veinte y treinta del siglo XX , Jean-Louis Guereña
Presentación del libro: 20 ene. 2020, 19h, Centre Cultural-Llibreria Blanquerna (Madrid). VER
ANEXO 24_PUBLICACOES.
25 - [Novidade editorial] Estado de Feria Permanente. La experiencia de las editoriales independientes
argentinas 2001-2020, Club Hem Editorxs
Libro compilado por Verónica Stedile Luna y Daniel Badenes. Publicado en la Serie Filosurfer de Club Hem
Editorxs. En las primeras dos décadas del siglo XXI proliferaron en la Argentina centenares de pequeñas
editoriales, usualmente llamadas “independientes”. Este libro propone una mirada panorámica y polifónica sobre
ese sector, que se detiene en aspectos económicos y organizativos, en momentos y perspectivas del trabajo
editorial que definen el catálogo, y en los ámbitos de circulación y formación de comunidades de lectura.
> Presentación del libro por Daniel Schmied: http://bit.ly/2GNTVCv
> Presentación del libro por Cintia Rogovski: http://bit.ly/37Yoh16
26 - [Apresentação de livros] no âmbito da 41ª FIL – Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
Dirección: Tacuba #5, Centro Histórico, Cd. Mx.
Miércoles 26 de febrero
15:00, Salón El Caballito
Signos, Letras y Tipografías en América Latina. Aproximaciones interdisciplinarias a la escritura y el diseño de textos
Marina Garone Gravier (coord.)
Participan: Gerardo García Luna, director de FAD-UNAM, César Manrique, Francisco Mercado, Cristobal
Henestrosa y la coordinadora.
Domingo 1° de marzo de 2019
11:00, Salón Manuel Tolsá
Lenguas y escrituras en los acervos bibliohemerográficos. Experiencias en el estudio de la tradición clásica, indígena y contemporánea
Marina Garone Gravier y Salvador Reyes Equiguas (coords.)
Participan: Adriana Álvarez Sánchez, Manuel Suárez, Raquel Barragán y los autores
Domingo 1° de marzo de 2019
12:00, Auditorio Sotero Prieto
De eruditione americana. Prácticas de lectura en los ámbitos académicos novohispanos
Manuel Suárez Rivera (coord.)
Participan: Armando Pavón Romero y Felipe Bárcenas García
Modera: César Manrique
CURSOS
27 - [Curso/FR] École d’été de l’Institut d’Histoire du Livre – Lyon, 20 jun. a 02 jul.
Le programme de l'école d'été: http://bit.ly/2U8fzcE
Le site d'inscription en ligne: http://bit.ly/317gjjA
Merci de signaler votre souhait d’inscription et vos différentes questions à ce sujet en contactant l’adresse
suivante: ecoleih@enssib.fr
28 - [Curso/MX] Introducción al mundo de la edición – CDMX, fev. e mar.
Más info.: VER ANEXO 28_CURSOS.
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Organización: Trabajadores de la edición (CDMX)
Cierre de inscripciones: 21 feb. 2020
Sesiones: 25/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03 y 31/03
29 - [Curso/MX] Fundamentos de Ortografía, Redacción y Cuidado de la Edición, CDMX, abril
Más info.: VER ANEXO 29_CURSOS.
Organización: Trabajadores de la edición (CDMX)
Sesiones: 20/04, 27/04, 04/04, 11/04, 18/04, 25/04
30 - [Curso/MX] Programa para la Profesionalización de la Actividad Editorial de la UNAM 2020-1 –
Inscripciones abiertas
VER ANEXO 30_CURSOS / Informes e inscripciones: profesionalizacion@libros.unam.mx
31 - [Curso/PERÚ] Introducción al conocimiento, tratamiento y valoración cultural del libro antiguo,
raro o curioso en el Perú, inicio en el 8 fev.
Programa de formación del Museo Convento San Francisco y Catacumbas. Docente: Jorge Huamán. VER
ANEXO 31_CURSOS con mayor información.
32 - [Curso/ESP] Documentación y escritura: paleografía, diplomática y archivística [Escuela de
Verano, Universidad Complutense de Madrid], julio 2020
6 al 24 de julio de 2020. Alumnos de la UCM tienen un descuento del 50% en el precio de la matrícula, y se les
conceden 3 créditos ECTS. Para los que vengan de fuera de Madrid hay previstas becas que cubren el alojamiento
y la manutención, y otras con un descuento del 30% del precio de la matrícula. En estos casos, han de
matricularse y solicitar la beca antes del 9 de marzo.
Más info.: http://bit.ly/31wPw0F
OUTROS
33 - [Guia de leitura] Guía 2020 de libros infantiles y juveniles – IBBY México
Descárgalo aquí: http://bit.ly/36Dom9e. Esta guía es una lista comentada de los libros que recomienda IBBY
México. Se publica cada año gracias a la generosidad de las editoriales que nos envían sus novedades para ser
revisadas por el Comité Lector y para que formen parte del acervo de nuestra biblioteca.
34 - [Vídeo] Nueva visualización del catálogo en línea de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno
(BNMM)
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=Gtu49bCxybg&app=desktop
Nueva interfaz del catálogo en línea para el descubrimiento del acervo, solicitud de consulta de materiales y
visualización del los materiales digitalizados.
NOTÍCIAS
35 - [Notícias] Niña Oscura, una librería secreta en la Santa María que sólo recibe clientes los sábados
Local / MX – https://local.mx/cultura/libros/nina-oscura-libreria/
Niña Oscura es una librería laberíntica, misteriosa y abundante en una casona porfiriana de la Santa María la
Ribera, hay que tocar el timbre un sábado para que te reciban.
36 - [Notícias] Preocupación ante “llegada” de la 4T al Fondo de Cultura Económica de Argentina
El Universal / MX / 4 dic. 2019 – http://bit.ly/3aOxL0H
Diversas personalidades han manifestado su inquietud por la situación de la filial del Fondo de Cultura
Económica de Argentina.
37 - [Notícias] Para ponderar la disciplina, Talavera Type obtuvo premio iberoamericano de tipografía
La Jornada del Oriente / Puebla, MX / 17 dic. 2019 – http://bit.ly/38G4P9t
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Fuente tipográfica hecha por Talavera Type Workshop fue reconocida en los Premios Internacionales de Diseño
Iberoamericano, los Premios Clap 2019, como mejor diseño de fuente tipográfica para títulos.
38 - [Notícias] Firma alemana tendrá el control total del grupo Penguin Random House
La Jornada / MX / 19 dic. 2019 – http://bit.ly/38AuVe2
La empresa de medios y servicios alemana Bertelsmann anunció ayer que comprará el 25 por ciento de la editorial
Penguin Random House que todavía no posee, por 675 millones de dólares.
39 - [Notícias] Librería El Sótano apuesta por las librerías de barrio
Milenio / MX / 22 dic. 2019 – http://bit.ly/2RtvgcO
La empresa busca atender las necesidades del lugar en el cual se establezcan, a fin de que cada sucursal pueda ser
considerada como una especie de librería de barrio.
40 - [Notícias] López Obrador pedirá al Fondo de Cultura Económica editar colección de libros, y a
Pedro Salmerón que lo asesore
El Universal / MX / 2 ene. 2020 – http://bit.ly/37x7phU
El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere empezar a preparar la celebración de los 200 años de
Independencia
41 - [Notícias] Despertar el amor por la lectura a través del cómic
El País / 3 ene. 2019 – http://bit.ly/30YYpzE
Cualquier libro puede ser la puerta de entrada, siempre que nos guste lo que encontremos al abrirla
42 - [Notícias] Elsa Barber renunció como directora de la Biblioteca Nacional
Infobae / ARG / 7 ene. 2020 – http://bit.ly/313czzF
La investigadora y docente estuvo al frente de la BN desde 2018, como reemplazante de Alberto Manguel, aunque
desde 2007 se desempeñaba como subdirectora. Quiénes son los tres candidatos que suenan para reemplazarla
43 - [Notícias] Juan Sasturain, nuevo director de la Biblioteca Nacional
Infobae / ARG / 7 ene. 2020 – http://bit.ly/38GUYjG
El escritor argentino, uno de los más grandes autores de novela policial en Argentina y experto en novela gráfica,
será el nuevo titular de la BN. Su nombramiento generó una muy buena recepción en el ambiente cultural
44 - [Notícias] Sasturain fue recibido con aplausos en su primer recorrido por la Biblioteca Nacional
La Nación / ARG / 9 ene. 2020 – http://bit.ly/2RT626H
El ministro Tristán Bauer y el flamante director de la Biblioteca Nacional, el director Juan Sasturain, que esta tarde
hizo su primer recorrido por el edificio de la calle Agüero; entrará en funciones a inicios de febrero
45 - [Notícias] Fondo de Cultura Económica no cerrará su filial en Venezuela
Excelsior / MX / 9 ene. 2020 – http://bit.ly/2TZrJEI
De las diez librerías internacionales de este sello, sólo dejará de funcionar la de Brasil, dijo Marco Barrera-Bassols
46 - [Notícias] Los procesos sociales en los ojos de Mafalda
Rosario12 / ARG / 12 ene. 2020 – http://bit.ly/37y4RjA
Isabella Cosse es autora de un libro de referencia sobre la obra de Quino, y por ello fue convocada a participar en
un reciente volumen editado en Madrid.
47 - [Notícias] Librerías con cita previa en Ciudad de México: en busca del tesoro oculto
El País / 12 ene. 2020 – http://bit.ly/30ZhlhD
Una visita a varios negocios escondidos en la capital deviene aventura a la caza de la joya literaria
48 - [Notícias] Reabre la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño
Gaceta UNAM / MX / 13 ene. 2020 – http://bit.ly/2O4Njnl
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Con espacios más amplios, mejores equipos de cómputo, además de nuevos ejemplares en su fondo reservado, la
Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño, del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL), reabrió sus puertas al público
luego de poco más de dos años de permanecer cerrada.
49 - [Notícias] Confirman a la escritora María Moreno en la dirección del Museo del Libro y de la
Lengua
La Nación / ARG / 13 ene. 2020 – http://bit.ly/2RunCPk
Días después de que trascendiera que Juan Sasturain, el nuevo director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno,
había elegido a la escritora y periodista María Moreno como directora del Museo del Libro y de la Lengua, desde
el Ministerio de Cultura de la Nación se anunció esta tarde la designación oficial de la autora de Black out y Banco a
la sombra.
50 - [Notícias] Cierre del proyecto ¨Rastros Lectores¨ del Archivo Central Andrés Bello
Archivo Central Andrés Bello / CHI / 13 ene. 2020 – http://bit.ly/2RuGwWc
El proyecto de investigación ¨Rastros Lectores¨, línea propuesta desde el Área de Investigación Patrimonial del
Archivo Central Andrés Bello, fue una iniciativa que reflexionó críticamente sobre los usos y sentidos de los libros
a partir de la examinación de lo impreso en búsqueda de vestigios de experiencias lectoras pasadas.
51 - [Notícias] Pura oferta ching@#a… la mente detrás de los letreros en mercados
Chilango / MX / 16 ene. 2020 – http://bit.ly/2RyjM7C
Laura, una comerciante de la Central de Abasto, lleva 27 años haciendo los letreros de mercados.
52 - [Notícias] Repudio a la censura en Página/12
Blog Trabajadores de Página12 / ARG / 16 ene. 2020 – http://bit.ly/3103DeD
La asamblea de trabajadores de PáginaI12 repudia la censura de la noticia de la designación de nuestro ex
compañero Juan Sasturain como director de la Biblioteca Nacional. Por votación unánime, también decidió
expresar su repudio con una carta formal al dueño del diario, Victor Santa María, y al Equipo de Dirección.
53 - [Notícias] Limitan acceso a acervos históricos en el Archivo General de la Nación
Excelsior / MX / 22 ene. 2020 – http://bit.ly/30YCaty
Investigadores firmaron un documento para exigir consultas a documentos posteriores a 1950.
54 - [Notícia] El lamentable estado de los archivos sobre la AMIA: "Ha sido dejadez", dijo Wassner.
El País / 31 ene. 2020 – http://bit.ly/31mhRq2
“Esto no es sorpresa pero claramente ha sido dejadez porque ese galpón los vimos hace años y estaba en perfecto
estado”, remarcó Diana Wassner, integrante de Memoria Activa, sobre el lamentable estado en que dejó el
gobierno anterior los archivos de inteligencia sobre el atentado a la AMIA.
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Programa de formación

INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO, Y
VALORACIÓN CULTURAL DEL LIBRO ANTIGUO
EN EL PERÚ.
Docente: Jorge Huamán

museoeduca@gmail.com

914833256

https://museocatacumbas.com/

Plazuela San Francisco
(Esquina Jirones, Ancash con Lampa) Cercado de Lima

OBJETIVO DEL CURSO
El curso taller busca la
realización de acciones que desarrollen los
criterios básicos de esta materia:
identificación de bienes religiosos, inventario y
catalogación.

TEMARIO
Libro antiguo en Europa
Imprenta en el Perú. Virreinato (1)
Imprenta y coleccionismo en el Perú
republicano(2)
Descripción de incunables e
impresos antiguos
Conservación preventiva
Proceso de Valorización (1)
Proceso de Valorización (2)
Proceso de Valorización (3)
Practicidad de la Valorización

PÚBLICO
Este es un curso introductorio para
estudiantes y profesionales de las áreas de
Humanidades y Ciencias Sociales
interesados en conocer la historia y
características del libro antiguo y/o raro,
así como el reconocimiento de sus
características culturales que permiten
valorar el libro tanto en su materialidad
como en su contenido temático..

Plazuela San Francisco

(Esquina Jirones, Ancash con Lampa)
Cercado de Lima

SESIONES
INICIO: 08 de febrero
Horario: Sábado 17:00 - 20:00 HR
Sesiones: 08

DOCENTE
Jorge Huamán Machaca Historiador de la UNMSM,
Ha publicado en la Revista Histórica
de la Academia Nacional de la Historia,
Historia y Cultura y otras revistas
especializadas del medio. Ha sido coautor en el
Diccionario Biográfico del Perú Contemporáneo
editado por Milla Batres y en el Diccionario
Biográfico Español de la Real Academia de la
Historia de España. En el 2016 fue responsable de la
nueva edición anotada de los Comentarios Reales
de Los Incas y la Historia General del Perú del Inca
Garcilaso de la Vega por la universidad del mismo
nombre. Entre los años 2015 y 2018 laboró para la
Biblioteca Nacional del Perú donde fue coordinador
en los proyectos de Valorización del Libro Antiguo y
el de Recuperación de Libros Quemados del
incendio de 1943.

INVERSIÓN
Profesional/ General :

S/ 350.00

Corporativo, Grupal o :

S/ 300.00

más de 02 cursos

MODALIDAD DE PAGO
EFECTIVO: Depósito a nuestra cuenta
PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII
APÓSTOLES DEL PERÚ
CCTE BBVA SOLES 0011 0661 64 0100064701 /
CCI 011 661 000100064701 64
VISA O MASTERCARD:
Acercándose a la tienda del Museo Convento
San Francisco y Catacumbas - Catacumbas
Store.
Plazuela San Francisco

(Esquina Jirones, Ancash con Lampa)
Cercado de Lima

