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Esperando se encuentren muy bien, les saludamos y compartimos el boletín de 
noticias Red-CG. La información la podrán ubicar dentro de las siguientes 
categorías: eventos, convocatorias, publicaciones, cursos, noticias y otros.	
 	
Aprovechamos también para recordarles que la invitación para colaborar en el 
“Censo de espacios de producción de cultura gráfica en América Latina” es 
permanente, nos dará mucho gusto que participen en el envío y difusión de este 
emprendimiento. Pueden consultar mayores detalles en el siguiente 
enlace: https://redculturagrafica.org/es/censo-permanente/	
  
¡Buena lectura! 
 
Editores: 
Thiago Landi y Xóchitl Dávila 
	
 
EVENTOS 
1- [Evento/MX] Coloquio I Coloquio Regional  de Occ idente  de Histor ia y Estudios de l  
Libro/Aguascalientes, MX, Marzo 2020 
2- [Evento/MX] Sesión: Para una his tor ia de la no- le c tura en América Latina.  Los 
usos de los  obje tos impresos en e l  APRA (1930-1945) . Del Seminario Interinstitucional 
“Usos de lo impreso en América Latina”, Ciudad de México, marzo 2020. 
3- [Evento/MX] Exposición y Conferencia Brujas .  La est i rpe de Hécate  en la 
Bibl io teca Lafragua . Puebla, Pue. MX. 
4- [Evento/ARG] Charla con Daniel Balderston: Los papeles  de Borges .  Procesos ,  
reescr i turas y or ig inal idad . Ediciones Ampersand. Buenos Aires, Argentina. Marzo 
2020. 
5- [Evento/BR] Laborator io de edi c ión:  t eor ía ,  práct i ca y exper imentac ión. Evento de 
LED (editora-laboratório do curso de Letras-Tecnologias de Edição do CEFET-MG). 
Brasil. Marzo 2020 
6- [Evento/MX] Coloquio Revuel tas soc ia les  y  procesos const i tuyentes .  La primavera 
lat inoamericana a debate .  El Colegio de México; UAM Cuajimalpa; El Colegio 
Mexiquense. CDMX. Marzo 2020 
7- [Evento/MX] Sesión: Infamia y vandal ismo" (1944),  una co laborac ión s igni f i cat iva 
de José Revuel tas” . Del Seminario Interinstitucional “Usos de lo impreso en América 
Latina”, Ciudad de México, marzo 2020. 
  

CONVOCATORIAS 

8-[Convocatoria] 12º Congreso Argentino de Antropología Social: "El qué-hacer 
antropológico: controversias, diálogos y compromiso social". Universidad Nacional de 
la Plata. 
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9- [Convocatoria] Revista Aletria: Revista de Estudios de Literatura (v. 30, núm. 4). 
“Ética en la traducción literaria”. Abril, 2020 
10- [Convocatoria] Revista Aletria: Revista de Estudios de Literatura (v. 31, núm.1). 
“Estudios Editoriales”. Ene-mar. 2021 
11- [Convocatoria] Seminario Internacional “A 50 años de la Unidad Popular en Chile”. 
El Colegio de México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las 
Revoluciones en México, El Colegio Mexiquense, el Colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. CDMX, Septiembre, 2020 
12- [Convocatoria] Concurso para Professor em História do Brasil Império. Pontifícia 
Universidade Católica do Río de Janeiro. Marzo-mayo 2020 
  
PUBLICACIONES 
13- [Presentación de libro] "El libro flamenco para lectores novohispanos. Una historia 
internacional de comercio y consumo libresco". Biblioteca Lafragua, Puebla, Pue. MX. 
Marzo 2020. 
14- [Novedad editorial] Clichês Baratos: novo livro da coleção "Históri@ Illustrada, 
Cristiana Schettini 
  
CURSOS 
15- [Maestría/COL] Maestría en Estudios Editoriales. Instituto Caro y Cuervo. 
Bogotá, Colombia. Inscripciones del 17 de febrero al 24 de abril de 2020. 
  
NOTICIAS 
16- [Noticia] Fin de una época: cierra la Librería Cooperativa del Cordón 
17- [Noticia] Con disminución de asistencia de 4% concluye la 41 FIL de Minería 
18- [Noticia] Disminuye 60.5% oferta editorial en FIL Minería 
19- [Noticia] Uruguay encabeza el ranking latinoamericano de cantidad libros editados 
20- [Noticia] Hostilidad en publicaciones de la UNAM no encaja en política del rector 
Graue 
21- [Noticia] Biblioteca Nacional deixa de fazer o ISBN de livros e perde R$ 4 milhões 
por ano. 
22- [Noticia] El ingenio de las librerías para hacer frente al coronavirus. 
 
OTROS 
23- [Firma de apelación] Llamado: Salvar el Instituto Central del Catálogo Único 
(ICCU). Emergencia Cultural. Italia, Roma. Marzo 2020. 
  
 ____________________________________ 
  
EVENTOS 
1- [Evento/MX] Coloquio I Coloquio Regional  de Occ idente de Histor ia y Estudios de l  
Libro/Aguascalientes, MX, Marzo 2020 
Evento gratuito. Se otorgará constancia de asistencia. 
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Informes e inscripciones: Archivo General ICA. Venustiano Carranza #101, Centro. Teléfono: 
449-910-2010, ext. 6849 
Mail: caliope.ica@gmail.com 
Más info: Ver anexo 1_EVENTOS 
  
2- [Evento/MX] Sesión: Para una his tor ia de la no- le c tura en América Latina.  Los 
usos de los  obje tos impresos en e l  APRA (1930-1945) . Del Seminario Interinstitucional 
“Usos de lo impreso en América Latina”, Ciudad de México, marzo 2020. 
El texto presentado en la sesión, puede solicitarse al siguiente 
correo: usosdeloimpreso@gmail.com 
Fecha: Jueves 5 de marzo. 17:00 horas 
Más info: Ver anexo 2_EVENTOS, http://www.usodeloimpreso.mx/ 
  
3- [Evento/MX] Exposición y Conferencia Brujas .  La est i rpe de Hécate  en la 
Bibl io teca Lafragua . Puebla, Pue. MX. 
Por: Dra. Araceli Toledo Olivar (FFyL, BUAP) 
Fecha exposición: Lunes a viernes, 9:30 a 17:00 horas. Del 17 de febrero al 2 de abril de 2020 
Fecha de Conferencia: Miércoles 25 de marzo de 2020, 17:00 horas. 
Lugar: Sala de Lectura de la Biblioteca Lafragua, Juan de Palafox y Mendoza 407, Centro 
Histórico, Puebla, México. 
Más info: Ver anexo 3_EVENTOS 
  
4- [Evento/ARG] Charla con Daniel Balderston: Los papeles  de Borges .  Procesos ,  
reescr i turas y or ig inal idad . Ediciones Ampersand. Buenos Aires, Argentina. Marzo 
2020. 
Entrada gratuita con inscripción: info@edicionesampersand.com 
Fecha: Jueves 12 de marzo 2020, 18:30 horas. 
Más info: Ver anexo 4_EVENTOS 
  
5- [Evento/BR] Laborator io de edic ión: t eor ía ,  práct i ca y  exper imentac ión .  
Evento de LED (editora-laboratório do curso de Letras-Tecnologias de Edição do 
CEFET-MG). Brasil. Marzo 2020 
Entrada gratuita sin registro previo 
Fecha: 25 de marzo 2020, 19:00 horas 
Lugar: Campus I, sala 330. Belo Horizonte, MG, Brasil, 
Más info: Ver anexo  5_EVENTOS.  led.cefetmg@gmail.com 
  
6- [Evento/MX]Coloquio Revuel tas soc ia les  y  procesos const i tuyentes .  La primavera 
lat inoamericana a debate . El Colegio de México; UAM Cuajimalpa; El Colegio 
Mexiquense. CDMX. Marzo 2020 
Mesa 1: El desafío de las revueltas sociales al mundo académico 
Mesa 2: Historiadores e historiadoras frente a los procesos constituyentes  
Fecha: 17 marzo 2020 
Lugar: El Colegio de México. Salón 5524 
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Transmisión en vivo en: https://youtu.be/sGtxKclrUks 
Más info: Ver 
anexo  6_EVENTOS. diegopulidoesteva@gmail.com; mbarbosacruz@gmail.com; sebastianriv
eramir@gmail.com 
  
7- [Evento/MX] Sesión: Infamia y vandal ismo" (1944),  una co laborac ión s igni f i cat iva 
de José  Revuel tas” . Del Seminario Interinstitucional “Usos de lo impreso en América 
Latina”, Ciudad de México, marzo 2020. 
Fecha: Lunes 30  de marzo de 2020. 17:00 horas 
Lugar: INEHRM (Francisco I. Madero 1, esq. Plaza del Carmen, Col. San Ángel) 
El texto presentado en la sesión, puede solicitarse al correo: usosdeloimpreso@gmail.com 
Más info: Ver anexo 7_EVENTOS 
  
CONVOCATORIAS 
 8- [Convocatoria] 12º Congreso Argentino de Antropología Social: "El qué-hacer 
antropológico: controversias, diálogos y compromiso social". Universidad Nacional de 
la Plata. 
- Mesa/Grupo de trabajo: GT71 “Perspectivas antropológicas en los estudios sobre cultura 
escrita y mundo impreso”. Más información: https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/grupos-de-
trabajo/#GT71 
- Envío de resúmenes: hasta el 25 de marzo 2020. Más 
información: https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/ 
- Más info: Ver anexo 8_CONVOCATORIA 
  
9- [Convocatoria] Revista Aletria: Revista de Estudios Literarios (v. 30, núm. 4). “Ética 
en la traducción literaria”. Abril, 2020 
- Este número de  Aletria: Revista de Estudos Literários da la bienvenida a trabajos sobre temas 
relacionados con los estudios de traducción literaria descriptivos, comparativos y/o teóricos. 
- Fecha límite para enviar artículos:  30 de abril de 2020. 
- Más info: https://bit.ly/2IJxMXc 
  
10- [Convocatoria] Revista Aletria: Revista de Estudios de Literatura (v. 31, núm. 1). 
“Estudios Editoriales”. Ene-mar. 2021 
- Aletria: Revista de Estudos Literários recibirá artículos que se dedican a los procesos de la 
producción de objetos editoriales, y que traigan aportaciones teóricas y prácticas. 
- Fecha límite para enviar artículos: 31 de agosto de 2020.  
- Más info: https://bit.ly/3cZUAQf 
  
11- [Convocatoria] Seminario Internacional “A 50 años de la Unidad Popular en Chile”. 
El Colegio de México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las 
Revoluciones en México, El Colegio Mexiquense, el Colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. CDMX, Septiembre, 2020 
- Ciudad de México 2, 3 y 4 de septiembre 2020 
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- Recepción de resúmenes: hasta el 15 abril 2020.  Ponencias: 6 agosto 2020 
- Consultas y envíos de propuestas: coloquio50.up@gmail.com 
- Más info, sobre ejes de trabajo: Ver anexo 11_CONVOCATORIA 
  
12- [Convocatoria] Concurso para Professor em História do Brasil Império. Pontifícia 
Universidade Católica do Río de Janeiro. Marzo-mayo 2020 
- El Departamento de Historia de PUC-Río lleva a cabo un proceso de selección para un 
puesto como Doctor Profesor en el área de Historia del Imperio de Brasil. 
- Las solicitudes se pueden hacer del 16 de marzo al 8 de mayo de 2020. 
- Más info: https://bit.ly/3aXpirk; https://bit.ly/3cZExlo 
   
PUBLICACIONES 
13- [Presentación de libro] "El libro flamenco para lectores novohispanos. Una historia 
internacional de comercio y consumo libresco". Biblioteca Lafragua, Puebla, Pue. MX. 
Marzo 2020. 
Autor: Dr. César Manrique Figueroa (IIB, UNAM) 
Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2020, 17 horas. 
Lugar: Sala de Lectura de la Biblioteca Lafragua. Puebla, México. 
Más info. Ver anexo 13_PUBLICACIONES. 
 
14- [Novedad editorial] Clichês Baratos: novo livro da coleção "Históri@ Illustrada, 
Cristiana Schettini 
La historiadora Cristiana Schettini habla un poco sobre su nuevo libro Clichês baratos: sexo e 
humor na imprensa ilustrada carioca do início do século XX. 
El trabajo se encuentra en la etapa final de producción y forma parte de la colección “Históri@ 
Illustrada”, publicada por Editora da Unicamp. https://bit.ly/2TRJndd 
  
CURSOS 
15- [Maestría/COL] Maestría en Estudios Editoriales. Instituto Caro y Cuervo. 
Bogotá, Colombia. Inscripciones del 17 de febrero al 24 de abril de 2020. 
La Maestría en Estudios Editoriales, busca formar investigadores en el campo de la edición con 
la capacidad de generar procesos que desemboquen en la formulación de políticas y de 
estimular la discusión en torno a las formas de circulación del texto. 
Modalidad: Presencial 
Mayores informes: https://bit.ly/33tYQmZ,  facultadsab@caroycuervo.gov.co  
  
  
 NOTICIAS 
16- [Noticia] Fin de una época: cierra la Librería Cooperativa del Cordón 
Montevideo Portal / UY / 2 marzo. 2020 – https://bit.ly/38SCAEi 
La histórica librería afronta su hora más oscura, cuando deberá echar el cierre por una simple 
razón: la ruina calamitosa. 
  
17- [Noticia] Concluye la 41 FIL de Minería, con disminución de asistencia de 4% 
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La Razón / MX / 3 marzo. 2020 – https://bit.ly/39RNICv 
La FIL del Palacio de Minería en CDMX, Cierra con 137 mil 120 personas; en esta edición 
destacan los ciclos y mesas redondas sobre Equidad de Género. 
  
18- [Noticia] Disminuye 60.5% oferta editorial en FIL Minería 
Contra República / MX / 2 marzo. 2020 – https://bit.ly/2wTftMD 
La 41 Feria Internacional del Libro de Minería reportó una de las afluencias más bajas de los 
últimos tres años y también una de las programaciones menos difundidas, manifestaron 
representantes editoriales. 
 
19- [Noticia] Uruguay encabeza el ranking latinoamericano de cantidad libros editados 
Radio Sarandí690 / UY / 03 marzo. 2020 – https://bit.ly/3b0C3lb 
La industria del libro en Uruguay, "un mercado pequeño de grandes lectores", como lo definió 
Sergio Israel. 
  
20- [Noticia] Hostilidad en publicaciones de la UNAM no encaja en política del rector 
Graue 
El Universal / MX / 09 marzo. 2020 – https://bit.ly/2UkrrqH 
En la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM impera un clima 
de hostilidad entre el personal. Rechazo de consejos y propuestas y despidos injustificados 
  
21- [Noticia] Biblioteca Nacional deixa de fazer o ISBN de livros e perde R$ 4 milhões 
por ano. 
Folha Press / BR / 18 dic. 2019 – https://bit.ly/2vlqFRx 
A partir de marzo del 2020, el ISBN (International Standard Book Number) ya no es otorgado 
por la Biblioteca Nacional y se convierte en un servicio proporcionado por CBL, la Cámara 
Brasileña del Libro. 
  
22- [Noticia] El ingenio de las librerías para hacer frente al coronavirus. 
La Vanguardia / ESP / 15 marzo. 2020 – https://bit.ly/2U9cl6Z 
Envíos a domicilio, desinfecciones previas y propuestas originales en redes sociales para 
engancharse a la lectura durante el confinamiento. 
 
 
OTROS 
23- [Firma de apelación] Llamado: Salvar el Instituto Central del Catálogo Único 
(ICCU). Emergencia Cultural. Italia, Roma. Marzo 2020. 
Le pedimos a cualquiera que se interese por el desarrollo del conocimiento y las actividades 
culturales que firme y comparta esta apelación. 
Más info.  https://bit.ly/2wZ35KM 
 
----------------------------		
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG	
http://redculturagrafica.org	









Seminario Internacional 

A 50 años del gobierno de la Unidad Popular en Chile 

2, 3 y 4 de septiembre de 2020  

Ciudad de México 
 
Sedes: 
El Colegio de México 
Museo Nacional de las Intervenciones – INAH 
Facultad de Filosofía y Letras - UNAM 
El Colegio Mexiquense, A. C. 
 

 

Envío de resúmenes: 15 de abril de 2020 

Envío de ponencias: 6 de agosto de 2020 
 

PRIMERA CIRCULAR 

 

El Seminario Internacional A 50 años del gobierno de la Unidad Popular en Chile se realizará 
los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México. 

En septiembre de este año se cumple el 50 aniversario de la elección que llevó al 
triunfo a la coalición política de la Unidad Popular y que permitió el ascenso del doctor 
Salvador Allende Gossens a la presidencia de la República. Sus mil días de gobierno 
estuvieron marcados por una serie de experiencias sociales, culturales y políticas que 
establecieron pautas novedosas en el camino hacia el socialismo por la vía democrática. El 
plano educativo, las dinámicas laborales, la estructura agraria, las formas de habitar las 
ciudades, la propiedad del cobre, la relación entre el arte y la política, las construcciones 
del género y otros múltiples aspectos fueron modificados por los procesos que impulsó la 
Unidad Popular. Por lo que reflexionar sobre los alcances y los límites de las propuestas de 
dicho gobierno, continúa siendo un campo fértil para el avance del conocimiento.   

Una de las líneas importantes de análisis historiográfico en la actualidad ha 
enfatizado en detenerse en las conexiones, en aquellos elementos que vinculan los 
procesos más allá de los límites nacionales. Y el gobierno de la Unidad Popular se 
caracterizó, precisamente, por estar en el centro de la discusión política y cultural que 
conectaba a Chile con el devenir de muchos otros lugares. Desde México el proceso se siguió 



con atención, estudiantes, profesores, políticos, sindicalistas, entre otros, debatieron sobre 
cada uno de los logros y desafíos que Allende debió enfrentar. Incluso en este plano de 
vinculación, la visita del presidente chileno a tierras mexicanas, a fines de diciembre de 
1972, dejó una marca indeleble en el país, la cual se transformó en solidaridad después del 
golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Los diferentes vínculos entre México y Chile 
se vieron reafirmados cuando el país del norte se convirtió en refugio de una buena 
cantidad de chilenos que fueron proscritos por la dictadura cívico-militar. 

En la actual coyuntura histórica por la que atraviesa Chile, se vuelve interesante 
retornar al análisis de la experiencia de la Unidad Popular. Por un lado, encontramos 
especialmente el esfuerzo de los actores diversos y heterogéneos por confluir en procesos 
políticos e institucionales. Y, por otra parte, vemos cómo las movilizaciones de estos meses 
han retomado una serie de vínculos históricos con el periodo, desde la gráfica popular hasta 
la necesidad de reconceptualizar las relaciones de género, pasando por nuevas formas de 
entender la vida cotidiana.         

De ese modo, para alentar un espacio que propicie la discusión y tratar las distintas 
experiencias generadas durante el gobierno de la Unidad Popular, El Colegio Mexiquense, 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Nacional de las 
Intervenciones, el Colegio de Estudios Latinoamericanos y el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM y El Colegio de México convocan al Seminario Internacional A 50 años 
del gobierno de la Unidad Popular en Chile. 

Para ello, convocamos a la presentación de resúmenes que se inscriban en los siguientes 
ejes de trabajo: 

- La historiografía chilena y la Unidad Popular como campo de estudio.  
- Conformación y alianzas políticas 
- Partidos políticos y militancias 
- La Unidad Popular en perspectiva transnacional  
- Educación, estudiantes e intelectuales  
- La ciudad y los movimientos urbanos 
- Movimientos sociales durante la Unidad Popular 
- Reforma agraria, nacionalización del cobre e industrialización 
- Feminismos, masculinidades y género    
- Cine, literatura, artes gráficas y escénicas  
- Relaciones entre México y el gobierno de Salvador Allende 
- El exilio chileno y la memoria 

 
Estos temas son una sugerencia, y también se recibirán propuestas que exploren otras 
temáticas. 
 



Para el envío de resúmenes: 

- Indicar en el encabezado: título, nombre y apellido de la autora o el autor, pertenencia 
institucional, correo electrónico. 

- Aclarar el nombre del Eje al que se envía el resumen. 

- Los resúmenes no podrán superar las 250 palabras, Times New Román 12, Interlineado 
1,5. 

- Deben enviarse antes del 15 de abril de 2020 en archivo de formato Word al correo: 
coloquio50.UP@gmail.com 

- Los resúmenes serán considerados por un comité de especialistas que oportunamente 
comunicarán cuáles fueron aceptados. Posteriormente, las ponencias deberán enviarse al 
mismo correo, en el formato y la fecha estipulada por el comité organizador (6 de agosto 
de 2020). 

 

Consultas e informes: coloquio50.UP@gmail.com 

 

  

Comité Organizador 

Francisco Zapata (El Colegio de México); Pavel Navarro (INAH); Kenya Bello (CELA- UNAM); 
Nicolás Dip (IIS-UNAM); Carla Ulloa (PPELA-UNAM y Red Mexciteg); Roberto Urra (FFyL-
UNAM) y Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense).  

 

 

 

Convocan:  

 



 

GT71 – Perspectivas antropológicas en los estudios sobre cultura escrita y mundo 

impreso 

Coordinadores: Gustavo Sorá (IDACOR, CONICET-UNC); Ezequiel Saferstein (CedinCi, CONICET-

UNSaM) Ezequiel Grisendi (DCA, FFyH – UNC). 

Envío de resúmenes hasta el 10 de Marzo: https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/ 

Resumen: 

El llamado “giro material” en la historia intelectual, la historia del libro, de la edición y de la lectura tuvo en Roger 

Chartier y Robert Darnton sus principales impulsores. Sin circunscribirse a los estudios historiográficos, otras 

disciplinas interpelaron el mundo impreso. El abordaje sociológico de la edición y la traducción preconizado por 

Pierre Bourdieu y continuado por Gisèle Sapiro, entre otros, encumbraron una tradición consolidada en el 

estudio de la producción, la circulación y los usos de libros y periódicos, en tanto bienes económicos y a la vez 

simbólicos que inciden de manera significativa sobre los entramados sociales, culturales y políticos. En el ámbito 

de la antropología, la referencia de Jack Goody y sus trabajos sobre cultura escrita como tecnología del intelecto 

humano, proyectaron una línea de indagación (de muy escasa apropiación en nuestro ámbito académico) sobre 

las prácticas asociadas a la elaboración, la distribución y el consumo de bienes manuscritos e impresos, a los 

efectos sociales, técnicos y cognitivos de la escritura en la transmisión de la cultura en diversos soportes. Entre 

muchos desafíos, estos autores y temas cuestionaron la usual tendencia intelectualista en la interpretación de 

las culturas, de los sistemas ideológicos, de los paradigmas científicos. Huella material, producto histórico y social 

desigualmente distribuido y utilizado en específicas formaciones, la escritura y sus vectores comunicativos no 

son apenas “soportes” para la cristalización de ideas sino factores condicionantes del pensamiento y la acción. 

En Argentina y en otros países de América Latina, los estudios sobre cultura escrita e impresa (en especial sobre 

el libro y la edición) desde hace un par de décadas se han multiplicado hasta devenir uno de los espacios más 

dinámicos en la renovación de las ciencias sociales y de las humanidades.  Este campo de estudios adquirió en 

pocos años un dinamismo inusitado que se expresa en el creciente número de jóvenes investigadores, reuniones, 

cursos, artículos, libros y proyectos de investigación nacionales e internacionales dedicados a esta área del saber. 

Este GT busca calibrar los aportes de antropólogos y antropólogas en este campo de investigaciones, así como 

reflexionar sobre la eficacia explicativa de premisas y métodos de nuestra disciplina movilizados por colegas de 

diversa formación académica. Se recibirán propuestas que aporten a la discusión teórica y metodológica en torno 

a las relaciones entre prácticas de escritura, de producción de conocimiento, de edición y circulación impresa de 

diversos sistemas de representaciones. Esto comprende líneas de interés tales como el vínculo entre edición y 

política; ficción y realidad social; estado, políticas públicas y mercados de bienes impresos; estudios sobre los 

ecosistemas del libro (agencias literarias, librerías, bibliotecas, imprentas y distribuidoras); traducción y 

circulación internacional de ideas; análisis de la materialidad de los objetos impresos; ferias de libros y festivales 

de literatura; intelectuales y editores. 

https://congresos.unlp.edu.ar/12caas/















