[Boletín RED-CG] 28 de septiembre de 2020, N. 18

Reciban un afectuoso saludo
El Boletín no. 18 de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, ya está disponible.
Si quieres consultar todos los boletines ya enviados por Red, recuerda que están archivados
en nuestra web en http://redculturagrafica.org/es/ (ruta de archivo/boletín/año (2017 a
2020)
¡Te deseamos una buena semana y una buena lectura!
Los editores,
Xóchitl y Thiago
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EVENTOS
[a realizarse]
1- [Evento] Jornadas informativas sobre gestión de bibliotecas, herramientas
digitales y el desarrollo de proyectos entorno al fomento de la lectura. Septiembreoctubre 2020
-Dentro de la 5ta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee, la Municipalidad de Lima y el
Ministerio de Cultura del Perú presentarán el "Ayllu Libro", una serie de jornadas
informativas sobre gestión de bibliotecas, herramientas digitales y el desarrollo de
proyectos entorno al fomento de la lectura.
-Mayor información bit.ly/2RrCxsG
-Inscripciones https://bit.ly/AylluLibro
2- [Evento] Cátedra Tomás Carrasquilla edición, libros y lectores en Colombia.
Universidad de Antioquia. Septiembre-octubre 2020.
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3- [Conferencias] Ciclo de Conferencias: Investigadores amigos de la Biblioteca
Lafragua en el extranjero: Estados Unidos
-Fechas: 24 de Septiembre, 29 de octubre y 25 de noviembre del 2020
-Hora: 17 hr.
-Transmisión: “Facebook live” de la Biblioteca Lafragua.
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4- [Seminario] El seminario interinstitucional: Usos de lo impreso en América
Latina. Sesión virtual, octubre 2020.
-Mayores informes: usosdeloimpreso@gmail.com
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5- [Seminario] Seminario Web Derechos de Autor (UNAM). Octubre 2020
-Fecha: Del 12 al 23 de octubre de 2020. Evento es gratuito (sólo se aceptarán 20 lugares).
-Liga a la inscripción: https://cutt.ly/Af1mMIB
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6- [Webinar] Fitas adesivas: história e remoção, 21 de octubre 2020
-Evento organizado por el Centro de Conservación y Restauración (Cecor), ofrecido por
Antonio Mirabile y el “Proyecto Apache”
-La inscripción se realizará hasta el 15 de octubre, en el siguiente enlace:
https://forms.gle/zvcS9Dq523V4DAsGA.
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[ya realizados/ver en línea]
7- [Evento] “Día del tipográfo”. Presentación de libro: Signos, letras y tipografías
en América Latina. UNAM-FAD (México)
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8- [Evento] Colombia lee a las librerías. Los libreros recomiendan. Cámara
colombiana del Libro. Septiembre, 2020

9- [Evento] Colombia lee a la industria editorial. El diseño editorial en Colombia
prácticas personales y experiencias profesionales. Cámara colombiana del libro.
Septiembre, 2020
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10- [Evento] Colombia lee a los traductores. Cámara colombiana del Libro.
Septiembre, 2020

11- [Evento] Colombia lee a las librerías. Cámara colombiana del libro.
Septiembre, 2020
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12- [Evento] Colombia lee a “Penta”. Cámara colombiana del libro. Septiembre,
2020

13- [Evento] Conversatorio Milibreros. Cámara colombiana del libro. Septiembre,
2020
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14- [Evento] Encuentro virtual “Colombia lee a palabra libre”. Cámara colombiana
del libro Septiembre, 2020

15- [Feria] Feria gráfica libro abierto. Cámara colombiana del libro. Septiembre,
2020
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16- [Simposio] IV Simposio internacional de patrimonio documental y memoria.
Universidad de los Andes. Septiembre 16, 17 y 18.

17- [Coloquio] Coloquio librerías. Instituto Caro y Cuervo. Noviembre 5 y 6 en
Auditorio Ignacio Chaves.
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18- [Conversatorios] "Mes de la Bibliodiversidad". Biblioteca Nacional del Perú.
Septiembre 2020
-En marco del Día de la Bibliodiversidad, la Biblioteca Nacional del Perú presentará
diversos conversatorios en los que se tiene como objetivo visibilizar la producción
editorial alternativa e independiente del país, la formación de lectores y el fomento de la
pluriculturalidad.
-Transmisión de actividades vía Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú:
https://www.facebook.com/BibliotecaNacionalPeru/
https://cutt.ly/uf1n3UO
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19- [Charlas virtuales] CUEX en Políticas Editoriales y Proyecto Cultural (FFyLUBA / Sholem BA)
-Título: “Las ferias internacionales del libro y los países invitados de honor: cultura,
economía y política”
-Fecha y horario: Jueves 24 de septiembre de 2020, 17:30 horas (GMT-3, hora
Argentina)
-Resumen: El encuentro propone un espacio de diálogo entre investigadores y
profesionales del ámbito del libro. En la conversación pretendemos analizar las ferias del
libro como eventos donde ocurren acciones económicas, estéticas, mediáticas y políticoculturales, asociadas a la diplomacia, por el hecho de contar con países invitados de
Honor. Para hablar de estos complejos eventos de negociación, contaremos con la
presencia de investigadores que han trabajado los casos de Brasil como país invitado a la
Feria de Frankfurt y la Feria internacional de Madrid, como son José de Souza Muniz Jr.
(Brasil) y Fernando García Naharro (España), así como con el testimonio de Diego
Lorenzo, funcionario responsable del Programa Sur de subsidio a las traducciones
(Argentina).
-Participan:
• José de Souza Muniz Jr. (Brasil | Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais CEFET-MG)
• Fernando García Naharro (España | Europa-Universität Flensburg)
• Diego Lorenzo (Argentina | Coordinador del Programa Sur, Dirección General
de Asuntos Culturales de la Cancillería)
• Moderan: Daniela Szpilbarg y Ana Lucía Salgado (docentes de la CUEX en
Políticas Editoriales y Proyecto Cultural)
-Inscripción: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform
(El enlace Zoom y la clave de acceso serán enviados por correo electrónico el mismo día
de la charla)
-Már información: https://www.facebook.com/politicas.editoriales/
20- [Charlas virtuales] El diseño editorial como herramienta social: el caso de un
manual para una escuela rural. María Laura Garrido
-Charla organizada por la Unión de diseñadores gráficos de Buenos Aires
-Jueves 24 de septiembre, a las 18:30 en el instagram de la UDGBA (@udgba)
-Más información: https://cutt.ly/bf1P5aj
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21- [Coloquio] Patrimonio documental de la nación: fuentes para la investigación
académica y el desarrollo social. AGN Colombia.
-Más información: https://cutt.ly/zf1A0DK

22- [Seminario] Los impactos de la propuesta de reforma tributaria en el libro y la
lectura.
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CONVOCATORIAS
23- [Convocatoria] Convocatorias: literatura: teoría, historia, crítica vol. 23, n 2
(2021).
-“Literatura infantil y juvenil: horizontes de producción y de lectura, un balance
latinoamericano”
-Universidad Nacional de Colombia.
-Fecha límite de recepción de artículos: 30 de noviembre de 2020.
-Link https://revistas.unal.edu.co/index.php/lthc/announcement/view/936

24- [Convocatoria] La Revista Olho d´água está abierta a las contribuciones al
dossier: Artistas y escritores en la ficción de los siglos XIX y XX.
-Fecha límite de envío: 31/12/2020
-Organizadores de este número:
Rafaela Mendes Mano Sanches - UNESP
Jefferson Cano – UNICAMP
-Más información: https://cutt.ly/vf1AuC5
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PUBLICACIONES
25- [Novedad Editorial] Un horizonte vertical. Paisaje urbano de Buenos Aires
(1910-1936), de Catalina Fara
-Presentación del libro organizada en conjunto con el Centro de Investigaciones en Arte
y Patrimonio (CONICET - UNSAM)
-Charla de la autora con Silvia Docola, Inés Yujnovsky y Sandra Szir
-22 de septiembre a las 18 h (GMT-3, Buenos Aires)
-Reunión programada por Zoom
-Enlace al libro: https://cutt.ly/df1hQVD
26- [Revista digital] Anales 50(2): Episodios y momentos
-El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” (IAAFADU-UBA) anuncia la aparición de su revista Anales, volumen 50, en su formato
digital, en su segunda parte correspondiente al período julio/diciembre del año 2020.
-Enlace a la publicación: http://www.iaa.fadu.uba.ar/?p=12072
27- [Novedad Editorial] Políticas y estrategias de internacionalización editorial
en América Latina. Alejandro Dujovne, CERLALC-UNESCO.
-Este informe describe y analiza las políticas de internacionalización editorial llevadas
adelante en la última década por seis países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México y Uruguay). El trabajo focaliza su atención en las políticas y medidas
implementadas por los Estados nacionales y las entidades representativas del sector
privado, y ofrece una serie de recomendaciones a organizaciones sectoriales y decisores
políticos que apuntan a ampliar y fortalecer las estrategias y acciones de
internacionalización editorial en la región.
- Enlace al libro: https://cutt.ly/tf1lW2N
28- [Revista digital] Revista BBM - Nº2. Biblioteca Brasiliana Guita y José
Mindlin
-Revista BBM, edición Nº2. Septiembre 2020
-Idioma: Portugués
-Enlace a la publicación: https://cutt.ly/uf1zhDf
-Formato: PDF
29- [Novedad Editorial] Caio Graco e a Editora Brasiliense, Biblioteca Brasiliana
Guita y José Mindlin, 2020.
-Organizadores: Sandra Reimão y Gisela Creni
-Idioma: ingles
-Enlace a la publicación: https://cutt.ly/Jf1zDG5
30- [Publicación] Manuscrito de Hercule Florence L'ami des Arts livé à lui-

même. Recherche et découvertes sur différents sujets nouveaux.
-Biblioteca Brasiliana Guita y José Mindlin
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-Escrito entre 1837 y 1859 como compendio ilustrado de su vida y obra, L'Ami des
Arts es el manuscrito más importante de Hercule Florence (1804-1879) y uno de los más
importantes en la historia de la fotografía mundial.
- Enlace a la publicación https://cutt.ly/Ef1viNe
31- [Publicación] Subjetivaciones y resistencias desde la cultura: articulaciones
entre política, arte y comunicación en experiencias contemporáneas. Maccioni, L
y Mercadal S.

32- [Libro electrónico] Sugerencias de redacción. Roberto Zavala Ruiz. UAM,
Unidad Xochimilco.
-Este libro pretender ser una herramienta a favor de una elevada calidad del pensamiento
que conduzca a un discurso fluido y enriquecedor. Aquí se hallarán recomendaciones
sobre acentuación, puntuación, uso apropiado de minúsculas, de mayúsculas y de las
distintas series tipográficas (negritas, cursivas, versalitas, etcétera); así como formas de
tratar las citas, epígrafes y versos.
-Liga de descarga: https://cutt.ly/2f1AIMj
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33- [Libro electrónico] El Diseño Gráfico. Las transformaciones tecnológicas de
una profesión creativa. Mónica de la Barrera
-Prólogo: Vilchis, L.
-Presentador: Almeida, L
-Edición electrónica. Liga de descarga: https://cutt.ly/Yf1SEqP
34- [Novedad Editorial] De Caracteres, Jeroglíficos y Guarniciones, Ediciones
del Museu Tipografia Pão de Santo Antônio. Andrés Berruti, Luis Blau y Marina
Garone.
-Libro que contiene un estudio histórico sobre uno de los talleres tipográficos más
importantes de Uruguay y una edición fac-similar de la muestra de cartas de Imprenta de
la Caridad (1838), de Andrés Berruti, Luis Blau y Marina Garone Gravier.
-Enlace de descarga del libro: https://cutt.ly/zf1DfIt
CURSOS
35- [Diplomado] Edición de libros: Diplomado en profesionalización. CANIEM.
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36- [Curso] Prácticas editoriales en el campo de las artes contemporáneas.
Universidad Nacional de las Artes. Buenos Aires, Argentina

Horario: Miércoles de 18 a 20 hs
Modalidad: 8 clases en formato virtual sincrónico
Fechas y duración: Inicio 7 de octubre, finalización 25 de noviembre 2020
Destinatarios: estudiantes de grado y posgrado, graduados, investigadores, estudiantes de
todas las áreas de UNA, críticos de arte, curadores, artistas visuales, artistas
pluridisciplinares, escritores, diseñadores, editores y público en general interesado en el
universo de las artes, el diseño, la curaduría y la edición.
Resumen del curso: El presente curso busca presentar un panorama general sobre las
publicaciones vinculadas al campo de las artes contemporáneas, las bases conceptuales y
las prácticas editoriales específicas que requieren. En la primer parte, el seminario
desarrolla el proceso de edición particular de libros de arte, publicaciones de museos y
textos de sala. En la segunda parte se enfoca en las prácticas editoriales híbridas, como
25

libros de artista, poesía visual, arte correo, etc para comprender el campo desde el punto
de vista histórico, conceptual y trabajar el género desde todas sus complejidades.
Objetivos
• Brindar un marco teórico y conceptual para la práctica editorial dentro del campo de
las artes.
• Introducir y familiarizar a los asistentes con la edición y su lenguaje técnico.
• Adquirir herramientas conceptuales y técnicas para ejercer prácticas editoriales en
ambos campos.
• Reflexionar sobre la relación que se establece entre curador, museógrafo y editor en la
producción de catálogos.
• Conocer el estado de la producción de libros de artista en la actualidad.
• El lugar de los libros de artista en la producción y distribución de las artes en general.
La producción, las ferias temáticas.
Programa y modalidad de trabajo: En todas las clases se trabajará con libros e impresos
para analizar. Los asistentes están invitados a traer sus propios libros o proyectos durante
todo el curso aunque durante la última clase se hará una revisión de proyectos de los
participantes. La bibliografía incluye textos clásicos y contemporáneos; algunos están en
inglés.
NOTICIAS
37- [Noticia] En un año trágico para el sector, las ferias del libro de Lisboa y
Oporto superaron las expectativas.
Público / PT / 15 septiembre 2020 – https://cutt.ly/Ef1kfJK
“Balanço positivo em termos de volumes de vendas, apesar de em Lisboa a afluência de
visitantes estar estimada em metade da dos anos anteriores, e no Porto já se saber que
por lá passaram cerca de 100 mil visitantes. Para o ano, o homenageado na feira do livro
do Porto será Júlio Dinis, revelou Rui Moreira”.
38- [Noticia] Hidalgo: Subastaban carta robada; exigen restituir misiva firmada
por José María Morelos.
Excelsior / MX / 16 septiembre 2020 – https://cutt.ly/6f1kGJT
“El documento que ofreció Morton Subastas fue sustraído ilegalmente de la Biblioteca
Histórica José María Lafragua”
39- [Noticia] Ministerio de Cultura y la Cámara del Libro unen esfuerzos para la
modernización del sector y la difusión de la oferta editorial.
Cámara del Libro / CO / 10 septiembre 2020 – https://cutt.ly/kf1nIX0
“La alianza entre el Ministerio de Cultura y la Cámara Colombiana del Libro constituye
respuesta a una necesidad estructural y estratégica del sector del libro y tiene como
principal objetivo entregar las herramientas necesarias a editores, distribuidores y libreros
para que puedan modernizar su gestión operativa y comercial.”
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40- [Restitución de patrimonio documental] El caso de una carta de Morelos /
México.
Reforma / MX / Septiembre 2020
“Se detuvo la subasta de un documento sustraido ilegalmente del acervo de la Biblioteca
Laragua de la BUAP en Puebla. El tráfico ilegal de documentos latinoamericanos debe
parar ya.”
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41- [Noticia] Alberto Manguel quiere hacer de la biblioteca un “centro de
subversión intelectual”
VISÃO/ PT / 26 septiembre 2020 – https://cutt.ly/hf1A6ar
“Alberto Manguel quiere que la biblioteca que donó a la ciudad de Lisboa se convierta
en un "centro de subversión intelectual" y comenzará a desarrollar actividades educativas
y culturales a finales de este año o principios del próximo.”
42- [Noticia] Subastan documentos de México con más de 400 años de antigüedad
El Universal/ MX / 25 septiembre 2020 – https://cutt.ly/yf1SiKh
“Aunque Swann Auction Galleries retiró un texto sobre Hernán Cortés, sí vendió otros,
como la primera edición del diccionario náhuatl-español "Vocabulario manual de las
lenguas castellana, y mexicana (1611)”
43- [Noticia] Falleció Juan Camilo Sierra, director de la Feria del Libro de Cali
El País / CO / 26 septiembre 2020 – https://cutt.ly/3f1Sxxk
“Juan Camilo Sierra Restrepo, actual director de la Feria del Libro de Cali, falleció este
sábado a sus 55 años por complicaciones pulmonares”

OTROS
44- [Entrevista] Una perspectiva feminista de la educación en diseño. Marina
Garone
-En esta entrevista, Marina Garone (Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM,
México) cuestiona que ya se pueda hablar de una perspectiva feminista del diseño a nivel
latinoamericano, analiza qué aportan las perspectivas de género a la educación en diseño
y explica qué estrategias utiliza para incorporar prácticas que tienden a la horizontalidad y
a construir una relación estudiante-profesor basada en los afectos y la sororidad.
-Enlace a la grabación (video): https://cutt.ly/Mf1jDhR
45- [Video] Relaciones editoriales entre Argentina y España
-Video preparado hace un tiempo en Madrid con Pura Fernández, Fabio Esposito y
Federico Gerhardt y José Luis Dediego, sobre las relaciones editoriales entre Argentina y
España. A esa base se añadieron fragmentos de las entrevistas realizadas en la Feria del
Libro a Jorge Lafforgue y a Gloria Rodrigué, material de archivo e imágenes varias. La
tarea audiovisual correspondió a Ignacio García Chicote.
-Enlace al video desde el portal EDI-RED: https://cutt.ly/Ef1PB3t
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46- [Declaración] Declaración de los editores independientes de México.
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