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Les saludamos nuevamente y les compartimos el siguiente boletín quincenal. Antes de dejarlos con la lectura de 
las noticias de este periodo, les queremos recordar sobre el recién espacio inaugurado en nuestro sitio web: 
Galería de exposiciones virtuales Red-CG, en donde se documentan exposiciones que se han llevado a cabo, en 
salas, galerías y bibliotecas, así como también da a conocer las instituciones y colecciones bibliográficas y artísticas 
que integran la cultura gráfica latinoamericana. 
  
De inicio la galería virtual se construirá alrededor de tres ejes: (1) espacios de memoria gráfica; (2) Colecciones 
bibliográficas y artísticas; (3) Preservación del patrimonio gráfico y documental. 
  
Los invitamos entonces a visitar las dos exposiciones actualmente abiertas: 

• Tipografías y tipógrafos: Colección de la Universidad del Cauca. 
• Cleber Teixeira: Caballero de la tipografía 

  
  
¡Les deseamos buena lectura! 
  
Los editores, 
Xóchitl y Thiago 
 
____________________________________________________________ 
 
SUMARIO 
  
EVENTOS 
 1-  [Simposio] Reflexiones del impacto de la Bauhaus en el diseño. Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, UNAM. Junio-Agosto 2020. 
2. [Encuentros virtuales] Bookbinding: Primera sesión de una serie de encuentros virtuales sobre 
Historia del Libro. University of Michigan Library y la Facultad de Ciencias de la Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
3. [Evento] Reunión del Seminario interinstitucional de usos de lo impreso en América Latina: “Los 
usos de la reforma en el movimiento estudiantil argentino de los años sesenta”. 
4- [Evento] Conservat ion :  Toge ther  a t  Home Webinar  Ser i e s .  S i t e  I con book and Paper  Group 
Commit t e e . 2020. 
5- [Evento] Sesión del Seminario Usos de lo Impreso en América Latina: “Bastiones diplomáticos y 
columnas periodísticas. Ramón Corona en España (1874-1885)”. Junio 2020. 
6- [Mesa redonda online] Deco lon iz ing  Book History . SHARP in Focus. Junio 2020. 
  
CONVOCATORIAS 
7- [Convocatoria] Congreso  Internac iona l  Vir tua l :  Poscr i t s ,  marg inats  i  minor i e s  a  la  Corona d 'Aragó 
( s s .  XV-XVIII) .  Textos  i  v ides . Octubre 2020. 
8- [Convocatoria] “Beca Post-Doc 2020”.  La Cátedra Olavo Setubal  de  Arte ,  Cul tura e  
Ciênc ia  seleccionará un investigador para trabajar en sus proyectos y actividades dentro del alcance 
del  Programa Postdoctoral en la USP . 
9- [Convocatoria] Programa Nacional de Apoyo a la Investigación en la Biblioteca Nacional 2020. Brasil. 
10- [Convocatoria] Convocatoria de colecciones de libros electrónicos CIDEHUS. 
Permanentemente abierta. Universidad de Évora. 2020. 
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PUBLICACIONES 
11- [Novedad editorial] El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos. Amaranth Borsuk. 
Editorial Ampersand. 
12- [Novedad editorial] LABED lança o caderno "Perfil e contexto profissional dos revisores de texto 
autônomos de Belo Horizonte". 
  
CURSOS 
13- [Taller virtual/AR] Edición y libro de artista. Conocer, aprender, hacer. Taller de creación & 
proyectos (y un poco de historia). Natalia Silberleib. Buenos Aires Argentina, 2020. 
 
NOTICIAS 
14- [Noticia] Presentan edición facsimilar del Códice de la Cruz-Badiano. 
15- [Noticia] Libros a cuarentena, en el regreso de bibliotecas. 
 
 OTROS 
16- [Proyectos] La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentó el 23 de junio de 2020 tres 
proyectos relacionados con la situación que enfrenta el sector cultural en México, incluyendo la 
actividad editorial.  
17- [Acuerdo] Actualización de las Funciones de la Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial. 
 
 
-- 
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 ver esta conversación en el sitio web, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRG2mvagK_71
sez%3DLbRYRZa-DHjxMZTnLei8-Od7dGo06w%40mail.gmail.com. 
2 archivos adjuntos 

  
	


