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Qué gusto saludarles de nueva cuenta.  
	
Deseando que todo vaya bien desde sus lugares, les compartimos el boletín con nuevas 
noticias, en donde podremos observar que debido al confinamiento se ha potenciado y 
facilitado el acceso a cursos y eventos desde un entorno virtual, aprovechemos entonces las 
ventajas de la tecnología y el tiempo en casa para participar en ellos.	
	
 Antes de despedirnos queremos 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 la medida de lo posible con sus contribuciones, las recibimos en 
esta misma cuenta de correo (redculturagrafica@gmail.com). Para mayores detalles sobre esta 
colaboración pueden consultar el siguiente enlace: https://redculturagrafica.org/es/censo-
permanente/	
 	
 Les deseamos buena salud y que todo salga bien.	
 	
 ¡Buena lectura!	
 Editores	
 Xóchitl Dávila y Thiago Landi	
 
--------------------------------------------------- 
 
EVENTOS 
1- [Evento/CO] Ciclo de webinars: Tres momentos de la edición en Colombia / 
Universidad de Antioquia, Colombia. Mayo 2020 
2- [Coloquio virtual/MX] 4° Coloquio Regional de Oriente de Estudios e Historia del 
Libro: "La cultura del libro en tres obispos poblanos coloniales". México. Mayo 2020  
3- [Conferencias on line/ES] Papeles en el Balcón: Ciclo de videoconferencias sobre 
conservación y restauración de documentos y obra gráfica. UGR España. Mayo 2020 
  
CONVOCATORIAS 
4- [Convocatoria] Proyecto de animación a la lectura y de biblioterapia online: 
#YoxTiLeo. Grupo LEA-SIECE de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alcalá (UAH). 2020. 
5- [Convocatoria] Animus. Revista Interamericana de Comunicação Midiát i ca  (Qualis  
Capes A3). “Lea mañana: investigación, textos y prácticas editoriales 
contemporáneas.” Mayo, 2020 
6- [Convocatoria] Puestos de trabajo para investigadores – Inst i tut  nat ional  d'his to ire  
de l 'art . Francia. 2020 
7- [Convocatoria] Prórroga: Revista Aletria. Revista de Estudios de Literatura (v. 30, 
núm. 4). “Ética en la traducción literaria”.  Junio, 2020 
  
PUBLICACIONES 
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8- [Novedad editorial] Oeuvres completes  de Voltaire :  Prec i s  du s ie c l e  de Louis XV 
(II) , capítulos 17-43, apéndices 1-4, Representación de los Estados del Imperio 
  
CURSOS 
9- [Curso/BR] Revista científica: calificación para nuevos editores – Brasil, junio 2020. 
Oferta continua, gratuito y a distancia. 
10- [Maestría/COL] Maestría en Estudios Editoriales. Instituto Caro y Cuervo. 
Bogotá, Colombia. Inscripciones del 17 de febrero al 31 de mayo de 2020. 
  
NOTICIAS 
11- [Noticia] Coronavirus en Uruguay: ¿cómo impacta la pandemia en librerías y 
editoriales? 
12- [Noticia] La pandemia de Covid-19 puede ser el tiro de gracia para editoriales 
independientes 
13- [Noticia] Central Fixión: cómics mexicanos de libre descarga 
  
EN CASA 
14- [En casa] Programa “Personajes del eje”, dedicó un capítulo al editor colombiano 
Arturo Zapata (1901-1981). 
 ------------------------------------------------------------------- 
 
EVENTOS 
1- [Evento/CO] Ciclo de webinars: Tres momentos de la edición en Colombia / 
Universidad de Antioquia, Colombia. Mayo 2020 
El grupo de investigación Colombia: Tradiciones de la palabra (Universidad de Antioquia) 
invita a la serie de webinars: Tres momentos de la edición en Colombia (archivo adjunto). 
Actividad gratuita. 
Inscripciones: amaria.agudelo@udea.edu.co 
Más info: VER ANEXO 1_EVENTOS. 
  
2- [Coloquio virtual/MX] 4° Coloquio Regional de Oriente de Estudios e Historia del 
Libro: "La cultura del libro en tres obispos poblanos coloniales". México. Mayo 2020 
Organiza la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la BUAP y el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, a través del Seminario Interdisciplinario de 
Bibliología. 
Fecha y modo de virtualización: Jueves 14 de mayo 2020, a las 17:00 h. 
Transmisión página de Facebook de la Biblioteca Lafragua: https://bit.ly/3aJV8Yp  
Más info: https://cutt.ly/LybNRhX VER ANEXO 2_EVENTOS. 
  
3- [Conferencias on line/ES] Papeles en el Balcón: Ciclo de videoconferencias 
sobreconservación y restauración de documentos y obra gráfica. UGR España. Mayo 
2020 
Programa: https://lamadraza.ugr.es/evento/papeles-en-el-balcon-2/2020-05-05/ 
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Se podrán seguir en el horario y fecha indicados en el programa a través del Canal YouTube 
UGR: https://m.youtube.com/c/UGRmedia 
Más info: VER ANEXO 3_EVENTOS. 
  
  
 CONVOCATORIAS 
4- [Convocatoria] Proyecto de animación a la lectura y de biblioterapia online: 
#YoxTiLeo. Grupo LEA-SIECE de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alcalá (UAH). 2020. 
#YoxTiLeo – Proyecto español que tienen como fin trasladar a todos, pero especialmente a 
quienes más están sufriendo los efectos del Covid-19, un mensaje de ánimo a través de los 
libros. 
- Instrucciones para participar en el proyecto. VER ANEXO 4_CONVOCATORIA. 
- Contacto: yoxtileo@gmail.com 
  
5- [Convocatoria] Animus. Revista Interamericana de Comunicação Midiát i ca  (Qualis  
Capes A3). “Lea mañana: investigación, textos y prácticas editoriales 
contemporáneas.” Mayo, 2020 
Animus – Revista Interamericana de Comunicação Midiática (Qualis Capes A3). Publicación del 
Programa de Postgrado en Comunicación de la Universidad Federal de Santa María 
(UFSM). La propuesta de la revista es fomentar la reflexión, producción y difusión del 
conocimiento en comunicación. 
- Fecha límite para la presentación de artículos: 25/05/2020 
- Pautas para 
autores: https://periodicos.ufsm.br/animus/about/submissions#authorGuidelines 
- Sitio de la publicación: https://periodicos.ufsm.br/animus 
  
6- [Convocatoria] Puestos de trabajo para investigadores – Inst i tut  nat ional  d'his to ire  
de l 'art .  Francia. 2020 
INHA – Convocatoria de candidaturas de responsables de estudios e investigación 
Seis puestos de trabajo se cubrirán en el Institut national d'histoire de l'art (INHA), a partir del 
1 de octubre de 2020. Los oficiales de estudio e investigación llavan a cabo un servivio 
compartido entre los programas científicos y documentales del Instituto y su trabajo personal 
de investigación doctoral. 
- Fecha límite de solicitud: 12 de junio 
- Mayores informes:  https://candidature.inha.fr/ 
- Contacto:  der-dir@inha.fr 
  
7- [Convocatoria] Prórroga: Revista Aletria. Revista de Estudios de Literatura (v. 30, 
núm. 4). “Ética en la traducción literaria”.  Junio, 2020 
Aletria: Revista de Estudos Literários prolonga la fecha para el envío de trabajos sobre temas 
relacionados con los estudios de traducción literaria descriptivos, comparativos y/o teóricos. 
- Fecha límite para enviar artículos:  15 de junio de 2020. 
- Más info: https://bit.ly/2IJxMXc 
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 PUBLICACIONES 
8- [Novedad editorial] Oeuvres completes  de Voltaire :  Prec i s  du s ie c l e  de Louis XV 
(II) , capítulos 17-43, apéndices 1-4, Representación de los Estados del Imperio 
El  Précis du siècle de Louis XV es el relato vívido y atractivo de Voltaire de su propia época. El 
texto está respaldado por extensas notas y variantes de borradores de manuscritos y ediciones 
impresas significativas. 
- Colaboradores: Janet Godden, James Hanrahan, John Renwick, Ruggero Sciuto 
- Oxford, Fundación Voltaire, abril de 2020 
- Dirección del sitio: https://cutt.ly/3ybZTaR 
- Artículo de blog: https://cutt.ly/7ybZO9o 
- Contacto: email@voltaire.ox.ac.uk 
  
CURSOS 
9- [Curso/BR] Revista científica: calificación para nuevos editores – Brasil, junio 2020. 
Oferta continua, gratuito y a distancia. 
Curso de formación para editores de revistas científica de la Universidad Estatal de Río Grande 
del Sur. 
Responsables: Simone Semensatto y Erli Schneider Costa 
Mayores informes: https://proex.uergs.edu.br/cursos-e-eventos/2020/EdRev 
Contacto:  proex@uergs.edu.br 
  
10- [Maestría/COL] Maestría en Estudios Editoriales. Instituto Caro y Cuervo. 
Bogotá, Colombia. Inscripciones del 17 de febrero al 31 de mayo 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 
11- [Noticia] Coronavirus en Uruguay: ¿cómo impacta la pandemia en librerías y 
editoriales? 
Montevideo Portal / UY / 29 abril 2020 – https://cutt.ly/nyblEue 
El cierre de librerías y distribuidoras, junto a la baja de nuevos lanzamientos son los principales 
problemas del sector, explicó a Montevideo Portal Álvaro Risso, presidente de la Cámara 
Uruguaya del Libro. 
  
12- [Noticia] La pandemia de Covid-19 puede ser el tiro de gracia para editoriales 
independientes 
La Jornada / MX / 3 mayo 2020 – https://cutt.ly/DyblSVB 



	
	[Boletin	RED-CG]	11	de	mayo	de	2020,	N.	8	

	
	
La crisis en el sector del libro se debe enfrentar de manera cohesionada, considera Diego 
Rabasa, del consejo editorial de Sexto Piso. Este momento tiene que ser un llamado de 
urgencia para difundir que existe rezago en este ramo, señala en entrevista con La Jornada 
  
13- [Noticia] Central Fixión: cómics mexicanos de libre descarga 
Milenio / MX / 4 mayo 2020 – https://cutt.ly/cybNihL 
Con la cuarentena que se sigue debido a la pandemia por covid-19, los creadores de “Central 
Fixión” decidieron hacer de libre acceso su aplicación. 
  
EN CASA 
14- [En casa] Programa “Personajes del eje”, dedicó un capítulo al editor colombiano 
Arturo Zapata (1901-1981). 
Series Telecafé presenta en su programa “Personajes del Eje”, segunda temporada, capítulo 10, 
la vida y obra de Arturo Zapata, editor de la gran literatura Caldense. 
Enlace al sitio: https://cutt.ly/6ybBYI2 
-- 
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/CAGKKiREZWHDPVye
og3nifc1AQW0Uc4hy9DZ1niMREWiiA25UJQ%40mail.gmail.com. 
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#YOXTILEO 
Proyecto de animación a la lectura y de biblioterapia online 

 

 

En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia 

(Miguel de Cervantes) 
 

 

La lectura es una fábrica de sueños   Leer es soñar de la mano de otro 

(Ana María Matute)    (Fernando Pessoa) 
 

 

Cuando lees un buen libro, en algún lugar del mundo una puerta se abre para permitir entrar más luz 

(Vera Nazarian) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Contexto y objetivos del proyecto 

 
El 14 de marzo de 2020 se decretó en España el estado de alarma por la crisis sanitaria 

derivada de la expansión del Coronavirus. Desde entonces, los español@s no podemos 

mantener contacto con nadie más que con aquell@s con quienes convivimos confinados 

en nuestros domicilios o lugares de trabajo. La mayoría de las familias están divididas; 

algunas incluso separadas por cientos o por miles de kilómetros. Muchas personas están 

hospitalizadas, aisladas o viviendo situaciones extremas. Hay quienes han perdido la vida 

sin que sus seres queridos hayan podido ni tan siquiera despedirles. El sufrimiento, la 

incertidumbre y el miedo generados por la pandemia nos afectan a todos@s, de una u otra 

manera. Sabemos que vencer esta batalla solo será posible si trabajamos unid@s. Nuestra 

mejor arma para luchar contra el virus es el sentido común. La confianza en los demás se 

ha convertido en nuestra mayor esperanza de futuro. 

#YoxTiLeo nace como una actividad docente promovida por el Grupo LEA-

SIECE [www.siece.es] de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá 

(UAH) en el marco de la asignatura Historia de la lectura. Desde los pupitres y bancos de 

nuestra clase, profesor@s y alumn@s queremos unirnos con este proyecto a otras muchas 

iniciativas culturales y solidarias que están surgiendo en nuestro país en estos momentos 

difíciles y que tienen como fin trasladar a tod@s, pero especialmente a quienes más están 

sufriendo los efectos del COVID-19, un mensaje de ánimo a través de los libros.  
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Estamos convencid@s de que LEER es un eficaz mecanismo de resiliencia y que 

compartir con otras personas nuestras experiencias como lector@s puede ser una manera 

más de ayudarnos y de apoyarnos, de acompañarnos un@s a otr@s en este largo encierro, 

de superar junt@s nuestros temores, de aliviar nuestra tristeza y nuestro dolor, y de 

canalizar nuestra rabia e indignación. ¿Quieres unirte a nosotr@s? 

 

2. Instrucciones para participar en el proyecto 
 

Si quieres participar en este proyecto graba un vídeo (hasta 1’ 30 min.) en el que, además 

de lanzar un mensaje de ánimo y/o agradecimiento (colectivo o personalizado), 

expliques qué libro has elegido y porqué. Lee en voz alta un fragmento y finaliza la 

grabación con #YoxTiLeo (escrito en un folio o en cualquier otro soporte analógico o 

digital). Sube el vídeo a tus redes y etiquétanos y/o mencionanos @yoxti_leo, 

añadiendo nuestro hashtag para que podamos compartirte en nuestras cuentas de 

Twitter e Instagram. 

Quienes no tengáis o uséis redes sociales podéis enviarnos vuestro vídeo a nuestro co-

rreo electrónico yoxtileo@gmail.com como archivo adjunto o, si su peso lo impidiera, 

recurriendo a servicios virtuales de almacenamiento y transferencia de archivos informáticos 

gratuitos, como Wetransfer, Dropbox o Google Drive. 

En la medida de lo posible os rogamos favorezcáis el seguimiento de la lectura a quie-

nes sufren alguna discapacidad auditiva, bien dirigiendo la cámara hacia el texto, bien 

incorporando el lenguaje de signos o añadiendo subtítulos. 
 

      
 

 
 

3. Equipo del proyecto 
 

Coordinación: María Cedenilla Paredes y Verónica Sierra Blas 

Diseño: Lina Vico [https://linavico.com/] 

Gestión de las cuentas de Twitter e Instagram: María Cedenilla Paredes 

Búsqueda de recursos, elaboración de contenidos y difusión: Guadalupe Adámez 

Castro, Marina Aguilar Salinas, María de la Hoz Bermejo Martínez, Antonio Castillo 

Gómez, María Cedenilla Paredes, Elena Fernández Gómez, Érika Fernández Macías, 

Laura Martínez Martín, Verónica Sierra Blas y Lina Vico 

Colaborador@s: Alumn@s del 2º curso del Grado en Humanidades y del Doble Grado 

en Humanidades y Magisterio de Educación Primaria de la UAH; Editorial Ampersand 

 

4. Contacto 
 

Proyecto #YoxTiLeo 

Grupo de investigación Lectura, Escritura, Alfabetización (LEA) 

Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE) 

Universidad de Alcalá, Facultad de Filosofía y Letras 

C/ Colegios nº 2, 28801, Alcalá de Henares (Madrid) 

E-mail: yoxtileo@gmail.com 

https://twitter.com/yoxti_leo 
  

https://www.instagram.com/yoxti_leo/?hl=es 
 

https://twitter.com/yoxti_leo
https://www.instagram.com/yoxti_leo/?hl=es





