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Caros e caras colegas,
Enviamos-lhes mais um boletim da Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Para facilitar a
leitura, seguimos dividindo as entradas por categorias, sendo
elas eventos, chamadas, publicações, cursos, outros e notícias.
Boa leitura!
Os editores,
Thiago e Xóchitl
EVENTOS
1- [Seminário/MÉX] Próxima sessão do seminário Usos de lo impreso en América
Latina: “Para una historia de la no-lectura en América Latina. Los usos de los objetos
impresos en el APRA (1930-1945)”, CDMX, 5 mar.
2- [Exposição/EUA] Exposição Sarah Charlesworth: Image Language, organização de
Christine Robinson, Printed Matter (NY), 27 fev. a 19 abr.
3- [Exposição/BR] Gabinete do Livro: Risografia, serigrafia e tipografia na impressão
das editoras independentes, Belo Horizonte, 3 mar. a 2 abr.
4- [Exposição/EUA] LA Book Fair 2020 (LAABF 2020), Los Angeles, 3 a 5 abr.
CHAMADAS
5- [Chamada] Prêmio Todavia de não ficção (biografia e reportagem), inscrições até 17
de março
6- [Chamada] Colóquio internacional “El comercio de librería en América Latina:
inicios, expansiones, conexiones (siglo XIX-XX)”, 4 a 6 nov., Instituto Caro y Cuervo
(Bogotá)
7- [Chamada] Dossiê “Circulación de impresos en Hispanoamérica”, Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura
8- [Chamada] 1ª circular sobre a quarta edição do CAELE – Coloquio Argentino sobre
el Libro y la Edición, 25 a 27 nov.
9- [Chamada] Contratos de pós-doutorado – École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS), Paris. Inscrições de 2 a 31 mar.
PUBLICAÇÕES
10- [Novidade editorial] Printing R-Evolution and Society, 1450-1500. Fifty Years that
Changed Europe (ed. C. Dondi. Venice: Edizioni Ca’ Foscari Digital Publishing, 2020)
CURSOS
11- [Curso/ARG] Taller De la fibra al papel: Introducción a la producción artesanal
del papel – 10-11 de abril, Universidad Provincial de Córdoba
12- [Oficina/ARG] Oferta de oficinas gratuitas de leitura e escrita da Biblioteca
Nacional Mariano Moreno (Buenos Aires), inscrições de 2 a 6 mar.
OUTROS
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13- [Arquivo Digital] Conheça o AhiRa – Archivo Histórico de Revistas Argentinas
14- [Rádio] Programação de março do Interlínea – programa da Rádio UAM (CDMX)
dedicado à cultura editorial
NOTÍCIAS
15- [Notícia] Diario mexicano de circulación nacional lanza edición en lengua maya
16- [Notícia] La 4T cierra archivos históricos que antes “abrió”
17- [Notícia] Rembrandt, Goya, Durero y otros maestros del grabado en el museo
Franz Mayer (CDMX)
18- [Notícia] Proyectan que el Museo del Grabado se mude a Rosario
19- [Notícia] El manuscrito perdido de los incas, una joya histórica recuperada por
Perú
20- [Notícia] “Nosso último grito de socorro”: trabalhadores voltam a denunciar a
Livraria Cultura
21- [Notícia] Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba) anuncia a los
tres autores seleccionados para participar de su residencia de escritores
22- [Notícia] La vida íntima de Neruda, a subasta
_______________________________________
EVENTOS
1- [Seminário/MÉX] Próxima sessão do seminário Usos de lo impreso en América
Latina: “Para una historia de la no-lectura en América Latina. Los usos de los objetos
impresos en el APRA (1930-1945)”, 5 de março, CDMX
www.usodeloimpreso.mx
> Presenta: Martín Bergel (EH-Universidad de San Martín / CHI-Universidad de Quilmes)
> Comenta: Kenya Bello (Colegio de Estudios Latinoamericanos - UNAM)
> A realizar-se no dia 5 de março às 17h na Casa Galván (Zacatecas 94, Colonia Roma)
2- [Exposição/EUA] Exposição Sarah Charlesworth: Image Language, organização de
Christine Robinson, Printed Matter (NY), 27 fev. a 19 abr.
> Ver mais em: https://www.printedmatter.org/programs/events/1102
> A exposição Sarah Charlesworth: Image Language foi aberta ao público no Printed Matter
(NYC) no último dia 27. Baseia-se extensivamente no arquivo Charlesworth, apresentando
exemplos do longo envolvimento da artista com publicações, incluindo escritos, livros de
artistas e material das revistas BOMB e The Fox, além de pesquisa de imagens, colagens e
experimentos de seus projetos fotográficos. Destacam-se também o trabalho de quatro grandes
séries fotográficas.
> Printed Matter é uma livraria, organização de artistas e espaço artístico independente, sem
fins lucrativos, que publica e distribui livros de artistas. Sarah Charlesworth foi uma artista
conceitual e fotógrafa americana, considerada integrante da The Pictures Generation.
3- [Exposição/BR] Gabinete do Livro: Risografia, serigrafia e tipografia na impressão
das editoras independentes, Belo Horizonte, 3 mar. a 2 abr.
VER ANEXO 3_EVENTOS
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Centro de Memória da Faculdade de letras / UFMG
03 de março a 02 de abril de 2020
4- [Exposição/EUA] LA Book Fair 2020 (LAABF 2020), Los Angeles, 3 a 5 abr.
> Sobre o evento + Expositores + Programas:
https://www.printedmatter.org/programs/events/997
> Noite de abertura: 2 abr., The Geffen Contemporary at MOCA (152 North Central Ave,
Los Angeles, CA 90012)
CHAMADAS
5- [Chamada] Prêmio Todavia de não ficção (biografia e reportagem), inscrições até 17
de março
> Regulamento completo e inscrições: https://todavialivros.com.br/premio
> Encerramento das inscrições: 17 março 2020
> Divulgação do vencedor: setembro de 2020
> Histórias reais para tempos irreais: O Prêmio vai privilegiar a urgência e a pertinência de
reportagens e biografias em projetos que ampliem as fronteiras do gênero graças à prosa
energética, à forma afiada e a relevância para o debate atual. Histórias reais que nos ajudem a
compreender o nosso tempo.
6- [Chamada] Colóquio internacional “El comercio de librería en América Latina:
inicios, expansiones, conexiones (siglo XIX-XX)”, 4 a 6 nov., Instituto Caro y Cuervo
(Bogotá)
> Mais informações: VER ANEXO 6_CHAMADAS
> Normas para os autores: http://bit.ly/2VrdVU3
> Data-limite para recepção das propostas de comuniação: 1 de junho
> Este evento busca ser la punta de lanza para una historia colectiva y conectada de las
librerías y los libreros de América Latina entre los siglos XIX y XX, por lo que su primera
ambición es la de reunir investigaciones que, centralizadas sobre estos lugares y agentes del
libro, exploren sus orígenes, transformaciones y orientaciones políticas, el tamaño o la
especialidad de sus ofertas, sus localizaciones o su papel en la circulación de ideas y saberes,
entre otros muchos temas asociados.
7- [Chamada] Dossiê “Circulación de impresos en Hispanoamérica”, Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura
> Mais informações, VER ANEXO 7_CHAMADAS
> Data-limite para recepeção de artigos e resenhas: 15 de julho
8- [Chamada] 1ª circular sobre a quarta edição do CAELE – Coloquio Argentino sobre
el Libro y la Edición, 25 a 27 nov.
VER ANEXO 8_CHAMADAS
> O documento informa os temas dos simpósios ao redor dos quais devem ser apresentadas as
comunicações. Informa também que ainda no mês de março sairá uma segunda circular com
os prazos para envio de resumos, a qual divulgaremos oportunamente. O evento se realizará
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entre os dias 25 e 27 de novembro na cidade argentina de Paraná. A RED CG é uma das
apoiadoras. Para dúvidas, escrever para caele4@gmail.com.
9- [Chamada] Contratos de pós-doutorado – École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS), Paris. Inscrições de 2 a 31 mar.
> Inscrições e mais informações: http://bit.ly/32KhAhj
> A EHESS está recrutando 10 profissionais de pós-doutorado para início dos trabalhos em 1
de outubro de 2020 por um período de um ano sob a remuneração mensal bruta de 2.365
euros.
> As inscrições são feitas apenas online de 2 a 31 de março: http://recrutement.ehess.fr/
PUBLICAÇÕES
10- [Novidade editorial] Printing R-Evolution and Society, 1450-1500. Fifty Years that
Changed Europe (ed. C. Dondi. Venice: Edizioni Ca’ Foscari Digital Publishing, 2020)
> Disponível online e de forma gratuita: http://doi.org/10.30687/978-88-6969-332-8
> O volume contém uma reavaliação do impacto econômico e social da revolução da
impressão no desenvolvimento da sociedade europeia moderna, usando livros impressos do
século XV como fontes históricas. Artigos sobre produção, comércio, custo de livros em
comparação com custo de vida, alfabetização, transmissão de textos impressos e o uso e a
circulação de livros e ilustrações são o resultado de vários anos de pesquisa internacional,
colaborativa e multidisciplinar.
CURSOS
11- [Curso/ARG] Taller De la fibra al papel: Introducción a la producción artesanal
del papel – 10-11 de abril, Universidad Provincial de Córdoba
VER ANEXO 11_CURSOS
> Inscrições aqui: http://bit.ly/2I79K7X
Este espacio de formación está destinado tanto a miembros de nuestra comunidad como al
público en general. Es una introducción a la producción artesanal del papel de fibras naturales
dictado por el Maestro Papelero Hector Rodriguez. El taller se desarrollará en el viernes 10 y
sábado 11 de abril en horario de 10 a 12 y de 13 a 16 y tendrá lugar en el Molino de Papel de la
UPC.
12- [Oficina/ARG] Oferta de oficinas gratuitas de leitura e escrita da Biblioteca
Nacional Mariano Moreno (Buenos Aires), inscrições de 2 a 6 mar.
Mais informações em http://bit.ly/39fJ1Cr
> Serão cinco oficinas ofertadas no primeiro semestre.
> Inscrições: 2 a 6 de março – https://www.bn.gov.ar/talleres/login
> Início dos cursos: 16 de março
> Programação:
Segundas: Seminario de novela breve por Osvaldo Gallone
Terças: El camino de las damas, crónicas de mujeres viajeras, por Christian Kupchik
Quartas: Narrativa argentina excéntrica, taller de lectura, por Ricardo Romero
Quintas: La cocina del relato, cocción y maridaje: leer para escribir, por Jorge Consiglio
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Sextas: Club de lectura, por Laura Cardona
OUTROS
13- [Arquivo Digital] Conheça o AhiRa – Archivo Histórico de Revistas Argentinas
> Clique aqui: http://bit.ly/39gijcN
> El Archivo Histórico de Revistas Argentinas (AhiRa) pone a libre disposición colecciones
digitalizadas de revistas y publicaciones periódicas, con sus índices completos y el acceso a los
artículos críticos que las tienen como referencia. El sitio está en permanente actualización pues
sigue el ritmo de avance tanto del trabajo de investigación de sus integrantes como también de
las contribuciones de sus colaboradores, colegas y visitantes.
14- [Rádio] Programação de março do Interlínea – programa da Rádio UAM (CDMX)
dedicado à cultura editorial
> Para ver a programação, VER ANEXO 14_OUTROS
> Para ouvir os programas ao vivo ou em playlists: http://bit.ly/2TyHAZ5
> Interlínea busca mostrar a los radioescuchas la cultura editorial y su quehacer cotidiano que
requiere de entretejer los blancos y negros y así reflejar nuestro entorno.
NOTÍCIAS
15- [Notícia] Diario mexicano de circulación nacional lanza edición en lengua maya
Global Voices (Americas) / http://bit.ly/32vL6aN
Uno de los principales periódicos mexicanos, La Jornada lanzó recientemente una edición con
contenido en maya que se publicará todos los días en Mérida, capital del estado de Yucatán al
sureste mexicano. El maya es la segunda lengua indígena del país numéricamente más
importante, sólo después del náhuatl.
16- [Notícia] La 4T cierra archivos históricos que antes “abrió”
Revista Proceso / MX / 1 fev. 2020 – http://bit.ly/2PxaY0m
La decisión del Archivo General de la Nación de mantener fuera de consulta pública por
tiempo indefinido el fondo documental denominado Investigaciones Políticas y Sociales debe
tener felices a los perpetradores de la represión del México contemporáneo, dice a Proceso
María de los Ángeles Magdaleno, experta en el manejo de acervos históricos.
17- [Notícia] Rembrandt, Goya, Durero y otros maestros del grabado en el museo
Franz Mayer (CDMX)
Chilango / MX / 18 fev. 2020 – http://bit.ly/32uR2Ri
Obras de Rembrandt, Durero, Goya, Van Dyck, Van Leiden, Carracci, Brueghel, entre otros,
estarán exhibidas en la muestra “Grandes maestros del grabado europeo. Colección del Museo
Franz Mayer”, en la Sala Eugenio Sisto del museo. Exhibición va hasta el 17 de mayo.
18- [Notícia] Proyectan que el Museo del Grabado se mude a Rosario
Télam / ARG / 18 fev. 2020 – http://bit.ly/2vgD1dU
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Valeria González, que está al frente de la secretaríoa de Patrimonio Cultural, aseguró que uno
de los objetivos de su gestión es que la sede, que funciona provisoriamente en Riobamba al
900, se traslade fuera de Buenos Aires, a la ciudad santafesina con nueva denominación.
19- [Notícia] El manuscrito perdido de los incas, una joya histórica recuperada por
Perú
Soy Bibliotecario / ARG / 19 fev. 2020 – http://bit.ly/3aaeB4l
Fue escrito por un descendiente directo de los incas y permaneció fuera de Perú durante más
de cien años, pero ahora el “manuscrito perdido de los incas”, considerado una joya de la
historia y las letras peruanas, ha vuelto a su país de origen.
20- [Notícia] “Nosso último grito de socorro”: trabalhadores voltam a denunciar a
Livraria Cultura
Blog Passa Palavra / BR / 19 fev. 2020 – https://passapalavra.info/2020/02/129948/
Em 2019, o blog Passa Palavra publicou uma entrevista em que ex-funcionários da Livraria
Cultura narravam uma guerra subterrânea contra os assédios dos patrões. Um ano depois, a
situação na empresa parece ter piorado.
21- [Notícia] Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba) anuncia a los
tres autores seleccionados para participar de su residencia de escritores
Newsletter Prensa Ampersand / ARG / 27 fev. 2020 – http://bit.ly/3cjSomf
En mayo Malba recibirá a la poeta Tehila Hakimi (Tel Aviv, Israel, 1982) y en octubre, a la
narradora Carolina Sanín (Bogotá, Colombia, 1973). Gracias al apoyo especial de AC/E
(Acción Cultural Española), también nos visitará el autor Juan Vico (Badalona, España, 1975)
en agosto.
22- [Notícia] La vida íntima de Neruda, a subasta
El País / ESP / 28 fev. 2020 – http://bit.ly/2VuT7el
Un empresario vende la colección más importante en manos privadas de documentos del
poeta por un precio de salida de 650.000 euros. El lote incluye cartas, libros, fotos y
manuscritos.
-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/CAGKKiRFF97iWocOH
RFqeDPR3%2Bruff953MEATS6eyQWVSx90C%3DA%40mail.gmail.com.
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25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2 0 2 0

Las ponencias se organizarán en torno a los siguientes simposios:
1. Teoría, Historia y metodología en los estudios sobre el libro y la edición.
2. Historia de la Lectura y la Escritura.
3. Trayectorias de editores y editoriales.
4. Estado, políticas públicas y mercado.
5. El libro político. Edición y proyectos políticos.
6. Historia y práctica de la edición universitaria y la edición académica.
7. Ecosistema del libro. Agencias, ferias, librerías, bibliotecas, imprentas, distribuidoras.
8. Traductores y traducciones en el espacio editorial.
9. Materialidad del libro y la edición.
10. El mundo de las publicaciones periódicas.
11. Mediaciones editoriales. Escrituras, procesos, objetos.

Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación (UNER)
Las fechas de recepción de resúmenes y ponencias, como los aranceles del Coloquio,
se informarán en la segunda circular, durante el mes de marzo

Contacto: caele4@gmail.com
Organizan
Programa de Historia y
Antropología de la Cultura
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Coloquio Internacional
El comercio de librería en América Latina: inicios, expansiones,
conexiones (siglos XIX-XX)
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Colombia
4-6 de noviembre de 2020

Convocatoria
Dentro de la reciente historiografía dedicada al libro y la cultura impresa en América
Latina, los libreros y las librerías aparecen como protagonistas de segundo orden. Si bien
su importancia como intermediarios de la cultura y lugares del saber no es negada en
ningún caso, el estudio sistemático de sus experiencias, características y orientaciones
ha ocupado un lugar menor dentro de la investigación especializada, un hecho que ha
derivado en su poco relevamiento dentro de aquellas pesquisas que atienden, de forma
más general, la vida política y sociocultural de las ciudades latinoamericanas. Excusada
en muchos casos por la ausencia de fuentes de primera mano, la desatención dada a las
librerías no solo limita nuestra comprensión del lugar del libro y la lectura en la vida
cotidiana, sino que evita la realización de balances densos sobre la evolución de esta
singular forma de comercio y su reacción frente al fenómeno de globalización
contemporáneo y los cambios tecnológicos que parecen amenazar su futuro.
Con el objetivo de avanzar hacia una historia sociocultural de los libreros y las
librerías en América Latina, este coloquio busca servir de espacio para la presentación y
discusión de investigaciones que aborden la historia de estos agentes y lugares del libro
para un periodo que va de mediados del siglo XIX, con su gradual despegue y
diferenciación, hasta mediados del siglo XX, momento de cierto esplendor vinculado con
el auge de la industria editorial en el continente. El evento se abre así a ponencias
diversas y novedosas, que interroguen desde los momentos de multiplicación y
especialización de las librerías, hasta asuntos como el papel de la movilidad
transnacional en su fundación y desarrollo, pasando por los esquemas de negocio que
implementaron, su papel en la circulación de ideas y saberes, la posición social de los
libreros o sus relaciones con la política o el trabajo intelectual.

Sin excluir otras vías de aproximación al estudio histórico de librerías y libreros, el
coloquio espera convocar ponencias situadas en una o varias de las siguientes líneas:


Librerías, poder y cultura letrada



La sociabilidad entre libros, especificidades y representaciones



Migraciones, exilios y movilidades en la historia de las librerías



Mercados, intermediarios y rutas de aprovisionamiento



La librería especializada: comienzos, tendencias, públicos



Catálogos, publicidad y visibilidad del comercio librero



La edición por los libreros: modalidades y estrategias



La geografía urbana de las librerías: locaciones y movimientos

Fecha límite de recepción de propuestas: 1 de junio
Comunicación de aceptación y rechazo: 15 de junio
Fecha límite de recepción de ponencias: 15 de octubre
Normas para el envío de propuestas
Estas deben contar máximo 300 palabras y ser enviadas en un archivo de Word (fuente
TNR, 12 pts., interlineado 1,5) al correo: coloquiolibrerias@gmail.com con el siguiente
encabezado:
a) Título de la propuesta
b) Nombre del autor/autora
c) Afiliación institucional y país
d) Correo electrónico
e) Línea temática
Normas para el envío de ponencias
Las propuestas aceptadas deben ser enviadas en su versión final previamente a la
realización del evento para la lectura de los comentaristas que moderarán las mesas.
Estas deben contar con el mismo formato de las propuestas, contando máximo 4.000
palabras, sin contar la bibliografía. Se sugiere citar en normas MLA y llevar las notas al
pie con tamaño de 10 puntos y fuente TNR. Tanto las propuestas como las ponencias
pueden ser enviadas en español, portugués, francés o inglés.

Coordinación
Juan David Murillo Sandoval
Profesor Investigador
Instituto Caro y Cuervo
Lugar
Instituto Caro y Cuervo
Sede Casa de Cuervo: Calle 10 # 4-69, Bogotá, Colombia.
Teléfono: +57(1) 342 2121
Mayor información: juan.murillo@caroycuervo.gov.co

