[Boletín RED-CG] 17 de agosto de 2020, N. 15

Reciban un afectuoso saludo
Deseando gocen de buena salud, les saludamos y comunicamos que ya está disponible el
boletín número 15 de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Les recordamos que
ahora las ediciones estarán alojadas en nuestra web. Por este medio seguiremos enviando
el respectivo enlace de acceso, la editorial y el sumario de dicho boletín.
Los invitamos también a visitar en el sitio web de la Red, el archivo histórico de todos los
boletines enviados desde 2017. Una vez dentro del sitio https://redculturagrafica.org/ sigue
la ruta: Archivo> Boletín> Año (2017 a 2020). Estamos seguros que el acceso a este material
ofrece un aporte a las investigaciones en torno a la cultura gráfica, especialmente en
América Latina.
¡Buena lectura!
Los editores,
Xóchitl y Thiago
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EVENTOS
[a realizarse]
1- [Evento] VIII Jornada de Patrimonio en Peligro: “El patrimonio cultural el papel
en época de pandemia”. Agosto 2020
-Organiza: Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en
Obras sobre Papel
-Consultas, inscripción y pagos: viii.jornada.patrimonioenpeligro@gmail.com
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2- [Congreso] VIII Encuentro Internacional de Bibliología: Cultura impresa y
tipografía, historia, edición, educación y preservación. Modalidad virtual. UNAM.
Septiembre, 2020
Inscripción:
a- El evento es gratuito y tendrá valor curricular, siempre y cuando se cuente con
inscripción.
b- Los interesados deberán enviar antes del 28 de agosto un
correo: difusionculturaliib@unam.mx
c- A vuelta de correo se les enviará un formulario que tendrán completar y enviar
nuevamente a ese correo, de ese modo quedarán formalmente inscritos y tendrán
derecho a su constancia.
d- Ese correo electrónico será el único medio de inscripción, y el Departamento de
Difusión del IIB será el responsable de informar sobre la emisión los días 2 y 3 de
septiembre, así como de tramitar y entregar constancias con validez oficial por
parte de UNAM.

Organización académica:

Marina Garone Gravier (SIB, IIB-UNAM)
Zazilha Lotz Cruz García (Posgrado, FAD-UNAM y SIB, IIB-UNAM)
Este encuentro cuenta con los auspicios de la
Bibliographical Society of America (BSA)
Los interesados en obtener constancia con valor curricular
deberán inscribirse antes del 28 de agosto de 2020
Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Cd. Mx., México
56226827, difusionculturaliib@unam.mx, www.iib.unam.mx

Diseño: Teresa Cervantes García

Créditos: fotografía de cajón con tipos móviles del Laboratorio de Edición Artesanal (FAD-UNAM), © Zazilha Cruz.

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Seminario Interdisciplinario de Bibliología

VIII Encuentro Internacional
de Bibliología
Cultura impresa y tipografía:
historia, edición, educación y preservación
2 y 3 de septiembre de 2020
(modalidad virtual)
Sin cupo límite de asistentes
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Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Seminario Interdisciplinario de Bibliología

VIII ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
BIBLIOLOGÍA
Cultura impresa y tipografía:
historia, edición, educación y preservación
(modalidad virtual)

Diseño: Teresa Cervantes García

2 de septiembre se enviará 50% de los videos a los asistentes con inscripción
3 de septiembre se enviará el otro 50% de los videos
4 de septiembre estarán liberados en el Canal de YouTube de la
Biblioteca Nacional de México
Organización académica:
Marina Garone Gravier (SIB, IIB-UNAM) y
Zazilha Lotz Cruz García (Posgrado, FAD-UNAM y SIB, IIB-UNAM)
Este encuentro cuenta con los auspicios de la Bibliographical Society of America (BSA)
Los interesados en obtener constancia con valor curricular
deberán inscribirse antes del 28 de agosto de 2020
Sin cupo límite de asistentes

Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, Cd. Mx., México
56226827, difusionculturaliib@unam.mx, www.iib.unam.mx
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3- [Conferencia] Patrimonio Gráfico entre materialidad e inmaterialidad. Centro de
Investigaciones en Arte y Patrimonio. Evento a través de plataforma Zoom.
-Conferencia a cargo de la Dra. Ana Utsch (Universidade Federal de Minas Gerais)
-21 de agosto a las 16 h.
Enlace: https://us02web.zoom.us/j/9143334812?pwd=bC9VVUVDOGViaDViLzBVT
TdFZDVldz09
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[ya realizados/ver en línea]
4- [Feria] “9ª Feria de Editores”. Agosto 2020. Argentina
-En esta edición se unen las librerías y las distribuidoras para hacer una feria más grande.
-El viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 18 a 20h con los mejores libros de la
edición latinoamericana.
-Charlas: https://feriadeeditores.com.ar/charlas
-Canal de YouTube: https://www.youtube.com/feriadeeditores
5- [Entrevista] La edición en tiempos inciertos. Una mirada histórica para comprender
las transformaciones contemporáneas. Alejandro Dujovne entrevista a Roger Chartier
- Entrevista que tuvo lugar dentro de las actividades de la “9ª Feria de Editores”
- Fecha de la conversación: 9 de agosto 2020
- Enlace al video: https://cutt.ly/3d7QrIF
6- [Lanzamiento de la nueva colección de literatura] Hilo de Aracne. UNAM. 12 de
agosto 2020
-Participan: Raquel Castro, Mónica B. Brozon, Antonio Malpica, Mariana Mendía,
Jorge Volpi y Socorro Venegas
-Enlace a la grabación de la transmisión:
https://www.youtube.com/watch?v=Z2LCg5FXEd0
7- [Ponencias] Sesión regular de agosto del Seminario Interdisciplinario de Bibliología
(SIB-IIB-UNAM), año académico 8.
Ponencia 1:
- Resumen de ponencia y resumen curricular: Transición de las revistas culturales a los
medios digitales y su papel y alcance sociopolítico Dra. Regina Crespo Franzoni (Centro
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-UNAM)
-Viceo de ponencia: https://cutt.ly/yd7QPuN

Ponencia 2:
-Resumen de ponencia y resumen curricular: Los estudios sobre escritura y el proceso de
modernización de la historiografía durante el siglo XIX
Mtra. Rebeca Leticia Rodríguez Zárate (Doctoranda IIE-UNAM)
-Viceo de ponencia: https://cutt.ly/ud7QF5e
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CONVOCATORIAS
8- [Convocatoria] Apertura de inscripciones para el evento online: Think Edition,
Make Book 4, Belo Horizonte, 16 y 17 de octubre 2020
-Envío de resúmenes: hasta 31/08
-Cartas de aceptación, envíos: hasta 15/09
-Envío de videos por parte de los participantes: hasta 30/09
-Más info: https://pensaredicao.com.br/

9- [Convocatoria] Simpósio de Estudos Oitocentistas e XXI Seminário de Estudos
Literários. UNESP São José do Rio Preto. Octubre 2020.
- Recepción de comunicaciones e inscripciones de paneles: hasta el 18 de septiembre. Las
cartas de aceptación se entregarán antes del 25 de septiembre.
- Pago de comunicaciones e inscripciones de paneles: hasta el 2 de octubre.
- Recepción de inscripciones de los oyentes y pago: hasta el 2 de octubre.
https://www.ibilce.unesp.br/#!/pos-graduacao/programas-de-posgraduacao/letras/congresso-2020/
10-[Convocatoria] Convocatoria de ponencias. Congreso internacional: Literatura y
prensa, desde el siglo XIX hasta la actualidad.
-Las propuestas de comunicación (de 2000 caracteres aproximadamente), deben enviarse
a la siguiente dirección: litetpresse@gmail.com
-Fecha límite para envío de propuestas: 30 de agosto de 2020.
-Más información: https://cutt.ly/Md7OY9b
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PUBLICACIONES
11- [Artículo] Tipografías chilenas en el mercado internacional: hacia el
establecimiento de un estado del arte. Revista 180. Núm 45. Julio 2020.
-Autores: Roberto Osses y Mauricio Adasme
-Revista 180. Arquitectura. Arte. Diseño.
- Enlace: https://doi.org/10.32995/rev180.Num-45.(2020).art-660
12- [Manifiesto] Manifesto em defesa do livro. Câmara Brasileira do Livro (CBL).
Agosto 2020
- La Cámara Brasileña del Libro, el Sindicato Nacional de Editores de Libros y diversisas
Asociaciones, consideran urgentes y necesarias las consideraciones que expresan en el
Manifiesto.
- Enlace al manifiesto: http://cbl.org.br/imprensa/noticias/manifesto-em-defesa-do-livro
13- [Novedad Editorial] Encontros em torno de tipos e livros. Libro electrónico de
descarga gratuita. Incipit. UFMG
-Compiladoras: Marina Garone Gravier; Ana Utsch.
-Categoría: Estudios literarios y culturales
-Sitio de descarga: https://cutt.ly/Jd7vpYv
14- [Reseña bibliográfica] Bibliología e iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios
sobre las relaciones entre textos e imágenes. Catedral Tomada. Revista de Crítica
LiterariaLatinoamericana. Vol. 8, Núm. 14. 2020.
-Autoras: Marina Garone, Ma. Andrea Giovine
-Portada y tabla de contenidos: https://cutt.ly/hd7bTIY
-Enlace a la reseña: https://cutt.ly/Rd7bIoe
15- [Novedad Editorial] Recovering the US Hispanic Literary Heritage, Vol. I.
Publicación de APP Digital.
-Publicado por primera vez en 1993, Recuperando la herencia literaria hispana de los
Estados Unidos, el volumen 1 fue la primera antología producida por el Programa Piloto
de Servicios Digitales Manifold.
-Editado por: Ramón Gutiérrez and Genaro Padilla
-Enlace: https://artepublicopress.manifoldapp.org/projects/recovery-vol-1
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lomón Salazar

Licenciada en Humanidades y maestra en
Diseño de la Información por la Universidad de las Américas
de Puebla. Master en
Conservación y Restauración de Bienes
Muebles por el Instituto per l’Arte e il ResDesde 2017 dirige la
sé María Lafragua de la
ad Autónoma de Pueectos interinstitucionao de Marcas de Fuego”
las Américas”.

El orden de la cultura escrita
Estudios interdisciplinarios sobre inventarios,
catálogos y colecciones

La producción textual circula de formas complejas,
y en su tránsito articula una diversidad de lenguajes
para transmitir sus significaciones. Las indagaciones
interdisciplinarias reunidas en este libro y realizadas
por diversos investigadores a nivel internacional,
son una invitación para reflexionar, desde el campo
de conocimiento de la historia del libro y la bibliología,
en torno a las interpretaciones, usos y funciones
de cada intento por formalizar textual, visual, material
o virtualmente las obras escritas. En la medida en que
la noción de orden rebasa regularmente cualquier esfuerzo
por fijarla, proyectándose más allá de los medios
y las tecnologías temporales que la representan, surge
la necesidad de generar otras herramientas, tales como
catálogos, inventarios o colecciones, para reinstaurar
nuevos órdenes, problematizando las categorías
y jerarquías previamente establecidas. Los catálogos,
inventarios y colecciones operan de forma compleja
como estructuras, sistemas y redes del (des)orden,
cuyas manifestaciones han determinado espacial
y simbólicamente la identidad cultural de la biblioteca,
la librería y la editorial.
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16- [Novedad editorial] El orden de la cultura escrita. Estudios interdisciplinarios
sobre inventarios, catálogos y colecciones. UAM. México
-Editores: Marina Garone; Freja Cervantes; Ma. José Ramos y Mercedes Salomón
-Gedisa-UAM-I, 2019, Colección Cladema, Historia, pp. 450.
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CURSOS
17- [Taller línea/MX]. Programa para la profesionalización de la Actividad Editorial
en la UNAM. Segundo semestrs del 2020.
-La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial invita a sus talleres del
programa para la “Profesionalización de la Actividad Editorial”.
-Pre-registro (Cupo limitado): https://t.ly/yLhz
-Informes: profesionalizacion@libros.unam.mx
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NOTICIAS
18- [Noticia] Historiadores piden que archivos sustraídos sean reincorporados a la
Catedral
Proceso / MX / 7 agosto 2020 – https://cutt.ly/yd7bJik
“En su sesión plenaria del pasado martes 4, la Academia Mexicana de la Historia (AMH)
solicitó que el lote de documentos del siglo XVIII que la empresa Morton Subastas
ofrecería en una puja, el 21 de julio pasado, sea reincorporado al Archivo de la Parroquia
del Sagrario de la Catedral Metropolitana al que pertenece.”
19- [Noticia] Libros de texto gratuitos serán sanitizados antes de entregarse: SEP
El Universal / MX / 9 agosto 2020 – https://cutt.ly/kd7bV2m
“Esteban Barragán Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
informó que la distribución de 181 millones de libros de texto gratuito se está haciendo de
manera progresiva y previo a su entrega los ejemplares son sanitizados para evitar que sean
un factor de contagio de Covid-19.”
20- [Programa de TV] La calle del libro usado de Aguascalientes / MX
“En la calle Libro usado se reúnen bibliófilos, lectores, bibliópatas, niños, amas de casa,
intelectuales, pensadores, obreros y curiosos. Encuentras libros fuera de edición, raros,
antiguos, modernos, escasos y agotados.”
Fanpage: https://www.facebook.com/MatamorosLaCalleDelLibroUsadoAguascalientes/
Reportaje por “TV Azteca”:
https://www.facebook.com/aztecaaguascalientes/videos/1200904510274320
21- [Noticia] De Facebook a la calle: la Plaza de la Cháchara, punto de encuentro de
libreros, lectores y coleccionistas
El País / MX / 11 agosto 2020 – https://cutt.ly/Rd7mMBB
“Compradores y vendedores se reúnen en el centro de Ciudad de México para completar
tratos a través de grupos de Facebook y librerías virtuales. Las actividades continúan pese
a la pandemia.”
22- [Noticia] La Biblioteca Nacional, renovada y en el umbral de sus 133 años de vida
La Nación / PY/ Agosto 2020 – https://cutt.ly/fd7Whov
“A semanas de cumplir su 133° aniversario de creación, la Biblioteca Nacional del Paraguay
fue motivo de un acto de justicia. Luego de estar cerrada durante casi 10 meses por
refacciones, finalmente reabrió sus puertas para recibir al público en sus renovadas
instalaciones y bajo los protocolos sanitarios que exige la cuarentena.”
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23- [Noticia] Rescatan movimiento de vanguardia: Tesoro estridentista
Excelsior / MX/ 14 Agosto 2020 – https://cutt.ly/kd7ENgj
“Marcado por la experimentación, la tecnología y lo fragmentario, el movimiento
estridentista, que encabezó el poeta Manuel Maples Arce, es recuperado por el editor
Damián Ortega, director del sello Alias, a partir de la publicación facsimilar de tres libros
clave para dicho movimiento vanguardista que ha sido relegado por la historia, pese a que
en sus filas también incluyó a personajes como Ramón Alva de la Canal, Germán Cueto,
Fermín Revueltas y Leopoldo Méndez.”
24- [Noticia] En México, 20% de las librerías cerraron de forma definitiva, dice
presidenta de la Almac.
Jornada / MX/ 14 Agosto 2020 – https://cutt.ly/Ad7E075
“Las librerías en México han resultado muy afectadas por la pandemia de Covid-19 a
pesar de la reciente reapertura. Enfrentan disminución en la compra de libros, incluidos
los de texto, la competencia con las plataformas extranjeras y las editoriales en
comercio electrónico; así como la reducción de planes editoriales, dice Georgina
Abud, presidenta de la Asociación de Libreros de México (Almac).”
25- [Noticia] El archivo inédito de Zitarrosa está disponible por primera vez en
plataformas digitales
La Diaria / UY/ 13 Agosto 2020 – https://cutt.ly/gd7TcgR
“Hace una semana en la página web del Archivo Zitarrosa –que pertenece a su familia– se
anunció, que la colección de material inédito iba a estar disponible por primera vez en
plataformas digitales (Spotify, Youtube y afines), de manera oficial, lo que implica
escucharlo con la mejor calidad posible: Canciones, ensayos y entrevistas.”
26- [Noticia] Asunción y los pueblos indígenas en el siglo XVI
La Nación / PY/ 16 Agosto 2020 – https://cutt.ly/Md7TDxk
“En este año del 2020, el festejo del aniversario de la fundación del fuerte de Nuestra
Señora de la Asunción levantado el 15 de agosto de 1537, es la ocasión de otorgar un papel
preponderante a las voces tradicionalmente silenciadas: los pueblos originarios. Los
trabajos profundos de Branislava Susnik, de Bartomeu Melià y otros parecen tener hoy en
día poca repercusión entre los paraguayos en el reconocimiento del papel fundamental de
los pueblos indígenas en la historia nacional.”
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