
 
[Boletín RED-CG] 31 de agosto de 2020, N. 16 

 
 
 
Deseando se encuentren muy bien, les saludamos y comunicamos que el boletín número 
16 de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica ya está disponible. 
 
Les recordamos nuevamente que sigue abierta la invitación para colaborar con el envío 
de noticias que integran cada boletín quincenal, así como también, a participar tanto en 
la construcción de la “Bibliografía temática regional”, como en las referencias que 
puedan alimentar la página web de la RED, recordando también que tenemos de manera 
permanente el “Censo de espacios de producción” y podemos contribuir en mejorarlo y 
ampliarlo. 
 
Esperamos entonces la colaboración de todos ustedes para que la RED CG sea cada día 
más grande y mejor. Las contribuciones serán bien recibidas por este medio y en esta 
misma cuenta de correo (redculturagrafica@gmail.com). 
 

 
¡Buena lectura! 
 
 
Los editores, 
Xóchitl y Thiago 
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CONVOCATORIAS 
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17- [Novedad Editorial] Redes e imaginario del exilio en México y América Latina: 
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18- [Novedad Editorial] Projetos editoriais e redes intelectuais na América Latina. 
del profesor e investigador argentino José Luis de Diego. 
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interdisciplinarios sobre inventarios, catálogos y colecciones”, México, 
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emergencia sanitaria. 28 Agosto 2020 
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23- [Posgrado] Programa de Actualización en Proyecto Editorial. FADU-UBA 
 
 
NOTICIAS 
 
24- [Noticia] ¿Qué libros leía el Libertador José de San Martín? Una biblioteca 
andariega que cruzó mares y montañas 
25- [Noticia] El caso de los manuscritos robados del Sagrario Metropolitano. 
Javier Eduardo Ramírez López. 
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EVENTOS  
 
[a realizarse] 
 
1- [Evento] Consultoría editorial: ¿Eres editor o quieres formarte en esa profesión? 
Libros UNAM. Agosto-octubre 2020 
-Evento transmitido en el canal de YouTube de Libros UNAM 
-Miércoles del 19 de agosto al 14 de octubre. 17:00 hr 
https://www.youtube.com/channel/UCgbQ9TfXBJTMDKRoIGff8Og 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCgbQ9TfXBJTMDKRoIGff8Og
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2- [Evento] El seminario interinstitucional: Usos de lo impreso en América 
Latina. Sesión virtual, septiembre 2020. 
-El texto que se presentará se titula: “Infamia y vandalismo” 1944. Una colaboración 
significativa de José Revueltas 
-Presenta: Javier Sainz, Posgrado en Letras—UNAM. José Luis Nogales Baena, Boston 
University 
-Comenta: Beatriz Urías Horcasitas, IIS– UNAM 
-Fecha y hora: 7 de septiembre a las 17:30 horas, vía Zoom 
-Mayores informes: usosdeloimpreso@gmail.com 
 
3- [Evento] Seminario Internacional A 50 años de la Unidad Popular. Ciudad de 
México. Septiembre de 2020. 
-Programa del evento: 
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Seminario Internacional 

A 50 años del tr iunfo de la Unidad Popular  
 

Programa completo 
Nuestro evento combina actividades en vivo y ponencias distribuidas en mesas temáticas 

disponibles en nuestro canal: www.youtube.com/c/UnidadPopular50años  

Las transmisiones en vivo (mesa inaugural, reuniones colectivas con ponentes y conferencia 

magistral) serán en los horarios establecidos en este programa. **  

 

 

Miércoles 2 de septiembre 

** 11:00                                                          Mesa inaugural  

Pablo González Casanova (UNAM) 

Marcia Tambutti Allende (Fundación Salvador Allende) 

Luis Hernández Navarro (La Jornada) 

Francisco Zapata (El Colegio de México) 
(Transmisión vía www.youtube.com/c/UnidadPopular50años) 

 

Mesa 1 Las izquierdas durante la Unidad Popular 

¿Revolución en la revolución? Anatomía de la izquierda revolucionaria durante la UP: La 

VOP y el ELN. Tensiones en la vía chilena al socialismo 

Pedro Valdés Navarro (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) 

 

La izquierda comunista frente a la cuestión universitaria: del 68 a la Unidad Popular 

Nicolás Dip (Instituto de Investigaciones Sociales – UNAM) 

 

“Los principios de la comuna o el revisionismo”, lecturas desde el maoísmo colombiano y 

peruano al gobierno de Salvador Allende (1970- 1973) 

Héctor Hernán Diaz Guevara (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

 

Mesa 2 Alternativas políticas  

 

Democracia, revolución y totalitarismo: la Democracia Cristiana frente a la Unidad Popular 

José Manuel Castro (Universidad San Sebastián / University College London) 

Alejandro San Francisco (Universidad San Sebastián / Pontificia Universidad Católica de 

Chile) 

 

De una secta a otra: la función pedagógica de los conversos  

Gonzalo García (Instituto de Estudios Avanzados IDEA-USACH) 
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La segunda independencia: giros conceptuales de una lucha continental en Chile (1970-
1980) 
Diego Escobedo (Pontificia Universidad Católica de Chile) 

 

Mesa 3 Proyecciones de la Unidad Popular 

 

Los acuerdos económicos internacionales de la Unidad Popular en el Chile allendista: la 

experiencia desde el SEREX 

Andrea Torrealba Torre (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

Mil días para el bronce: Los años tercermundistas de Chile (El caso de CIPEC)  

Tomás Manuel Fábrega (Universidad Diego Portales) 

 

Proyección constitucional de la Unidad Popular. Un análisis comparativo.  

Bernardo José Toro Vera (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

 

**17:00 Reunión colectiva ponentes mesas 1, 2 y 3  

Transmisión vía www.youtube.com/c/UnidadPopular50años  

 

 

Jueves 3 de septiembre 
 

Mesa 4 Espacios editoriales 

 

Herramienta del pueblo: El libro durante la Unidad Popular  

Patricio Bascuñán (Universidad de Chile) 

 

Cuatro entidades comprometidas con la producción del cartel político de la Unidad 

Popular 

Mauricio Vico Sánchez (Universidad de Chile) 

 

Los entrecruces editoriales del CESO en Chile, sus intelectuales y las editoriales mexicanas 

Ediciones Era y Siglo XXI 

José Carlos Reyes Pérez (Instituto Nacional de Antropología e Historia) 

 

Mesa 5 Cultura y sociabilidades 

 

Edificio UNCTAD III: Espacio cultural y sociabilidad popular  

Xaviera Salgado y Yanny Santa Cruz (Universidad de Santiago de Chile) 

 

Reminiscencias utópicas, 1970: 50 años 

Daniel Estrada de la Cruz y Antonio Urrutia Luxoro (Facultad de Artes - Universidad de Chile) 
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Colectividades estéticas en cruzada. Alianzas y revolución cultural entre la Unidad Popular 

y el Gobierno de Cuba  

Brian Smith Hudson (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

Mesa 6 Música y artes escénicas 

 

Derrumbar los muros de un Teatro Nacional: Isidora Aguirre hacia un Teatro Militante 

durante la Unidad Popular 

Cristian A. Aravena (Historia del Arte – UNAM) 

 

Nuevas herramientas para la investigación de la Unidad Popular: El caso de la nueva 

canción chilena. ¿Las letras musicales como fuentes historiográficas para una historia 

social de la U.P.?” 

Luis Reyes Muñoz (Universidad Academia de Humanismo Cristiano) 

 

“¡El pueblo unido jamás será vencido!”: el himno que aún cantan y gritan las calles 

chilenas 

Nayeli Reyes Romero (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

**17:00 Reunión colectiva ponentes mesas 4, 5 y 6  

Transmisión vía www.youtube.com/c/UnidadPopular50años  

 

 

Viernes 4 de septiembre 
 

**11:00                                                   Conferencia magistral   

 

Poder popular constituyente y régimen de historicidad en la “vía chilena al 

socialismo”. 

Franck Gaudichaud (Université Toulouse 2 – Jean Jaurès) 
(Transmisión vía www.youtube.com/c/UnidadPopular50años ) 

 

 

Mesa 7 La educación y los jóvenes durante la UP 

 

Experiencias culturales de los jóvenes de izquierda durante la Unidad Popular 

Yanny Santa Cruz (Universidad de Santiago de Chile) 

 

Derrumbe de la ENU y de la Educación Pública en Chile. Una revisión necesaria 

Pía Ramírez-Vásquez (Posgrado en Pedagogía – UNAM) 

 

Del área extra escolar a la construcción del Sistema Nacional de Educación para   

Trabajadores. Una experiencia pre figurativa en el Chile de la Unidad Popular 1970-1973 

Elías Abarca Astorga (Profesor Historia y Geografía, Chile) 
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Mesa 8 Memoria, exilio y resistencia 

 

Exiliadas: experiencia y memorias compartidas. Reelaborarse en exilio 

Maritza Gómez Muñoz (Universidad Pedagógica Nacional) 

 

Etnografía cinematográfica de exiliados y auto-exiliados chilenos en Ciudad de México 

(1973-2023)  

Rodrigo Raúl Navarro Vuskovic (Facultad de Música – UNAM) 

 

Preso en la Isla Quiriquina. Una experiencia desde la memoria del exilio  

Salvador Alejandro Gutiérrez Gauna (Universidad de Guadalajara) 

 

Mesa 9 Miradas desde México 

 

Voy para Salvador Allende. La figura del presidente chileno en los ejidos mexicanos 

Pavel Navarro Valdez (Museo Nacional de las Intervenciones – INAH) 

 

El fin de la Unidad Popular Chilena visto desde la UAQ 

Kevyn Simon Delgado (Universidad Autónoma de Querétaro) 

 

Allende antes de Allende. Las disputas por las representaciones sobre la Unidad Popular 

en el México de inicios de los 70  

Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense, A.C.) 

 

**17:00 Reunión colectiva ponentes mesas 7, 8 y 9  

Transmisión vía www.youtube.com/c/UnidadPopular50años  

 

 

 

  
 

 

 

 

     SEMINARIO INTERNACIONAL 

 

   A   años del tr iunfo de la  

                Unidad Popular  
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 [ya realizados/ver en línea] 
 
4-[Evento] Simposio Internacional "Las Ferias del Libro como Espacios de 
Negociación Cultural y Comercial". Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztalatapa (México) y Universität Flensburg (Alemania). Agosto 2020 
-Evento realizado en modalidad virtual entre el 10 y el 14 de agosto 
-Participación de especialistas de cinco países: México, Alemania, Brasil, Argentina y 
España.  
-Las presentaciones de los participantes y la grabación de las mesas de discusión están 
disponibles en el canal del evento en Youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UC2309zfD1pfvY9u_JWyoXzQ 
 
 
5- [Seminario virtual] "San Martín y las bibliotecas: Instituciones defensoras de la 
Independencia en América". 17 Agosto 2020 
-Disertantes:  

• Juan Marcelo Calabria: Miembro de la Academia Nacional Sanmartiniana y 
profesor de la UNCUYO. 

• Beatriz Bragoni: Investigadora principal CONICET y profesora de la UNCUYO. 

• Daniel Grill: Prof. del Departamento de Historia. Departamento de Filosofía y 
Letras. UNCUYO.  

-Moderadora: Mariana Guzzante. Ministerio de Cultura y Turismo. Provincia de 
Mendoza. 
- Enlace a la grabación: “San Martín y su formación”: https://bit.ly/2EGblDF 
 
 
6- [Evento] Consultoría editorial. Tema: Producción editorial. Libros UNAM. 
Agosto 2020. 
-Serie sobre el mundo de la edición coordinada por Camilo Ayala Ochoa. 
-En la Consultoría Editorial un especialista contestará en vivo las preguntas que formule 
el público. En el segundo programa estará Claudia Tomé, jefa de Producción de la 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.  
-Liga de Libros UNAM donde se transmite Consultoría 
Editorial: https://youtu.be/NEmOpRmTq9I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC2309zfD1pfvY9u_JWyoXzQ
https://bit.ly/2EGblDF
https://youtu.be/NEmOpRmTq9I
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CONVOCATORIAS 
 
7-[Convocatoria] LÉEME, edición virtual 2020. Convocatoria de fanzines. Festival 
Léeme. Septiembre-Octubre 2020 
-Se convoca a editores, hacedores de fanzines y publicaciones independientes, a 
participar como expositores de la edición virtual de LÉEME a realizarse del 21 de 
septiembre al 4 de octubre.  
-Inscripciones: www.festivalleeme.com 
-Cierre: 27 de agosto. 
-Resultados de convocatoria: 31 de agosto 

http://www.festivalleeme.com/
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8-[Convocatoria] 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação-Intercom 
2020. Modalidade virtual. Universidade Federal da Bahia (UFBA).  
-Evento a realizarse del 1 al 10 de diciembre de 2020 
-Se recibirán trabajos de estudiantes de maestría y doctorado, maestros y doctores hasta el 
12 de octubre 2020 
-Contacto: intercomnacional2020@gmail.com 
-Már información: https://www.portalintercom.org.br/index.php?/eventos1/congresso-
nacional/2020 
 
9-[Convocatoria] 5ta feria Metropolitana del libro Lima Lee. Convocatoria de 
editoriales. Septiembre-octube 2020. 
-Evento que busca fomentar la actividad lectora en la ciudadanía, acercando a la población 
la producción editorial contemporánea del Perú. Además de impulsar el consumo de la 
industria editorial peruana, que se ha visto seriamente afectada por la actual pandemia.  
- Del 25 de septiembre al 11 de octubre de 2020, de 11:00 a 21:00 hr., a través de la 
plataforma virtual y redes sociales de Lima Lee. 
-Bases de la convocatoria: https://bit.ly/2QDi1Vz 
-Formato para el postulante: https://bit.ly/3jtnElw 
 
10- [Convocatoria] SHARP Research Development Grants for BIPOC Scholars. 
Septiembre 2020. 
-SHARP se compromete a mejorar en su comunidad la presencia de afrodescendientes y 
personas de pueblos originarios, en sus carreras académicas y de investigación, ofreciendo 
becas para apoyar proyectos académicos de BIPOC. 
-Formulario para postularse: https://forms.gle/mYaFxydutmbS3VHe6 
-Envíe la solicitud: Hasta el 1 de septiembre de 2020 
-Más informes: https://www.sharpweb.org/main/research-development-grants-for-
bipoc-scholars/ 
-Contacto: m.bold@ucl.ac.uk 
 
11- [Convocatoria artículos] Revista de Lenguas y Literatura Indoamericanas. 
-La Universidad de la Frontera, Temuco, convoca a participar en los próximos números 
(21 y 22) de la Revista de Lenguas y Literatura Indoamericanas que se publicarán en el 
año 2021. 
-Eje temático de la revista: Las Lenguas Indígenas. 
-Secciones: artículos, notas, reseñas, entrevistas y Archivo de Lenguas Indígenas. 
-Normas de publicación: https://bit.ly/31GtNVo 
-Cierre de recepción: 31 de noviembre.  
-Envío de propuestas: revista.indoamericana@ufrontera.cl  o a través de la 
plataforma  http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/indoamericana/issue/view/183 . 
 
 
 
 

https://www.portalintercom.org.br/index.php?/eventos1/congresso-nacional/2020
https://www.portalintercom.org.br/index.php?/eventos1/congresso-nacional/2020
https://bit.ly/2QDi1Vz
https://bit.ly/3jtnElw
https://forms.gle/mYaFxydutmbS3VHe6
https://www.sharpweb.org/main/research-development-grants-for-bipoc-scholars/
https://www.sharpweb.org/main/research-development-grants-for-bipoc-scholars/
mailto:m.bold@ucl.ac.uk
https://bit.ly/31GtNVo
mailto:revista.indoamericana@ufrontera.cl
http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/indoamericana/issue/view/183
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12- [Convocatoria] 2° Encuentro de Archivos Históricos: Aportes para la 
salvaguarda de nuestro patrimonio documental. Argentina. Noviembre 2020. 
•Temática del encuentro: “La Conservación en los Archivos”,  
•Fecha: 16, 17 y 18 del mes de noviembre de 2020. 
•Modalidad: Virtual (Vídeo con un máximo de 20 minutos a través de la 
plataforma Youtube Live) 
•Contacto e Información: redarchivoshistoricos@gmail.com 
•Instagram: instagram.com/redarchivoshistoricos/ 
 
OBJETIVOS: 
• Socializar las problemáticas comunes, intercambiar nuevos proyectos y desafíos, y 
compartir experiencias a favor de la conservación del patrimonio documental. 
• Promover la interacción y unir en Red a los diferentes Archivos Históricos del país. 
• Estimular el diálogo y debate multidisciplinario dentro y entre los acervos 
documentales. 
 
EJES TEMÁTICOS: 
• Conservación preventiva en edificios de archivos y depósitos de fondos documentales. 
• Intervenciones y restauraciones sobre materiales de archivo en soporte papel. 
• Materiales contaminados y sus riesgos en la manipulación. 
• Proyectos de digitalización que no integran profesionales de la conservación. 
• Reincorporación a los Archivos post COVID-19 y salud para las y los operadores. 
• Otras problemáticas relacionadas a las políticas institucionales vinculadas a la 
conservación. 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 2020 
Idioma español 
Se deberá presentar: 
Título, autor/autora y/o equipos, resumen de no más de 350 palabras que 
deberán ajustarse a alguno de los ejes temáticos. Incluir datos de autoras/es: breve 
biografía, correo electrónico y liación institucional. 
Modalidad del resumen: presentación escrita en PDF 
Modalidad de la presentación: virtual, con un máximo de 20 minutos. 
El 30 de septiembre se anunciarán las presentaciones aceptadas por el Comité, evaluadas 
y seleccionadas, de acuerdo a las temáticas y cantidad de presentaciones recibidas. 
Las contribuciones aceptadas, luego del encuentro, se publicarán en las redes sociales de 
la Red de Archivos Históricos. 
 
CERTIFICADOS: 
Todos los participantes y expositores recibirán un certificado en versión digital una vez 
terminado el encuentro, que hará constar su participación y/o exposición al 2º 
Encuentro. 
 

mailto:redarchivoshistoricos@gmail.com
http://instagram.com/redarchivoshistoricos/
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COMISIÓN EVALUADORA: 
• Lic. Facundo Araujo, Prof. Adj. “Organización de Archivos”, FFyL, UBA/INTI-
Restaurar 
• Lic. Sergio Pedernera, Archivo Historico de la Ciudad de Buenos Aires 
• Prof. Iván Garnica , Resposable del Archivo Histórico de AySA 
• Melina Riabis, Responsable de Conservación del Archivo Bonpland, Museo de 
Farmacobotanica FFyB-UBA, Integrante de la Comisión de Protocolos de Seguridad de 
la Red de Museos UBA 
 
ORGANIZAN: 
Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires 
Archivo Histórico de AySA 
Lic. Facundo Araujo, especialista INTI - Restaurar 
Melina Riabis, especialista independiente 
 
ACOMPAÑAN ESTE EVENTO: 
• Dekora  - Materiales para Conservación y Restauración 
• Molino del Pan - Papeles línea Restauro 
 
APOYA ESTE EVENTO: 
• Centro de Estudios Espigas (TAREA IIPC - Universidad Nacional de San Martín) 
 
13- [Convocatoria] Becas de investigación bibliográfica de la Bibliographical 
Society of America. 
-La BSA financia una serie de becas para promover la investigación en libros y otros 
artefactos textuales tanto en formatos tradicionales como emergentes. 
-Las solicitudes deben presentarse hasta el 2 de noviembre de 2020 .  
-Mayores informes: https://bibsocamer.org/awards/fellowships/ 
https://bibsocamer.org/awards/fellowships/apply/ 
 
14- [Convocatoria] “II Tzompantli Gráfico Monumental”, Taller de Gráfica 
Nahual y La Nahuala Galería. Ciudad de México, septiembre 2020. 
-Invitación a la comunidad artística internacional y al público en general a enviar material 
para grabar (placa de MDF) para participar en el “II Tzompantli Gráfico Monumental”,  
-Registro del 24 de agosto al 18 de septiembre de 2020.  
-Más informes en: https://tallernahual.com/tzompantli-
2020/?fbclid=IwAR0pcv7dcCjBj5XepJJmRm2oSQjdAlUNHBg2k1aB5tQHX-
BTOANy_OFks2g 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bibsocamer.org/awards/fellowships/
https://bibsocamer.org/awards/fellowships/apply/
https://tallernahual.com/tzompantli-2020/?fbclid=IwAR0pcv7dcCjBj5XepJJmRm2oSQjdAlUNHBg2k1aB5tQHX-BTOANy_OFks2g
https://tallernahual.com/tzompantli-2020/?fbclid=IwAR0pcv7dcCjBj5XepJJmRm2oSQjdAlUNHBg2k1aB5tQHX-BTOANy_OFks2g
https://tallernahual.com/tzompantli-2020/?fbclid=IwAR0pcv7dcCjBj5XepJJmRm2oSQjdAlUNHBg2k1aB5tQHX-BTOANy_OFks2g
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PUBLICACIONES 
 
15- [Novedad Editorial] A Revista Brasileira e a divulgação da Ciência no Brasil 
Oitocentista, de Moema Vergara. 
-“El propósito de este libro es resaltar la ciencia en el proceso de formación de una 
identidad nacional en el paso de la Monarquía a la República, a partir de la lectura de dos 
fases distintas de la Revista Brasileira, desde los años 1879 hasta 1900.” 
-Grabación del lanzamiento del libro: https://bit.ly/3hIxKyL 
-Enlace al libro: https://bit.ly/34MORvC 
 

 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3hIxKyL
https://bit.ly/34MORvC
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16- [Proyecto] Fuentes para la recuperación de la memoria histórica de 
comunidades indígenas, afrodescendientes y población vulnerable (2ª fase). 
Archivo General de la Nación Colombia. 
-Objetivos: Ubicar la documentación, contextualizarla y adaptar la estrategia pedagógica 
desarrollada con la comunidad de los Pastos, en tres zonas más en el país. Se estudian los 
casos de los actuales departamentos de Putumayo, Arauca, Meta, Chocó, Valle del 
Cauca, Tolima y Cauca, de los cuales la documentación encontrada podría ser de gran 
utilidad para la recuperación de la memoria histórica de las respectivas comunidades 
indígenas que los habitan. 
-Enlace al proyecto: https://bit.ly/2QAUKnl 
 
17- [Novedad Editorial] Redes e imaginario del exilio en México y América 
Latina: 1934-1940. Ricardo Melgar Bao. 
-Editorial: Centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
-Enlace: https://bit.ly/34MBcVh 
 

 
 

https://bit.ly/2QAUKnl
https://bit.ly/34MBcVh
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18- [Novedad Editorial] Projetos editoriais e redes intelectuais na América 
Latina. del profesor e investigador argentino José Luis de Diego. 
“Edición exclusiva para la Colección Edición Pensar, en cuidadosa traducción que 
incluye notas producidas para esclarecer algunos elementos del contexto hispánico que 
podrían ser desconocidos para estudiantes e investigadores en el campo de los estudios 
editoriales en Brasil, un área aún en consolidación. para lo cual las reflexiones de José 
Luis de Diego son de fundamental importancia.” 
-Traducción del libro: Ana Elisa Ribeiro y Sérgio Karam. 
-La preventa del libro: Del 25 de agosto al 15 de octubre. 
-Mayores informes: https://bit.ly/2YNSWvv 
 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/2YNSWvv
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19- [Novedad Editorial] Colección Questões contemporâneas de edição, 
preparação e revisão textual, disponible en ebook. 
-La colección “Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textual” ya 
está disponible en ebook, a través de varias plataformas. 
-Más información: https://bit.ly/2DirK0E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2DirK0E
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20- [Novedad Editorial] “El orden de la cultura escrita. Estudios 
interdisciplinarios sobre inventarios, catálogos y colecciones”, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Gedisa, 2020. 
-Autores: Marina Garone Gravier, Freja I. Cervantes Becerril, María José Ramos de 
Hoyos, Mercedes I. Salomón Salazar. 
-Más información: http://www.h-mexico.unam.mx/node/24848 
 
21- [Comunicado] Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ante la 
emergencia sanitaria. 28 Agosto 2020 

 
 

http://www.h-mexico.unam.mx/node/24848
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22- [Novedad editorial] Catálogo dos livros de horas da Biblioteca Nacional do 
Brasil. Biblioteca Nacional. 
-Autora: Vera Lúcia Miranda Faillace 
-“Este catálogo reúne e identifica la colección de libros de horas de la Biblioteca 
Nacional de Brasil. Aunque la colección comprende nueve libros manuscritos 
iluminados, aquí solo se identifican ocho libros producidos en el siglo XV. Cuatro de 
estos ocho libros provienen de Real Biblioteca – Casa do Infantado, que llegó a Brasil con la 
Familia Real Portuguesa, convirtiéndose en el núcleo inicial de la Biblioteca Nacional de 
Brasil. “ 
-Más información: https://bit.ly/3lxWGLt 
 
 
CURSOS 
 
23- [Posgrado] Programa de Actualización en Proyecto Editorial. FADU-UBA 
-El posgrado tiene como propósito central brindar fundamentos teóricos y 
conocimientos prácticos que permitan a editores y diseñadores gráficos elaborar 
proyectos editoriales complejos con estándares internacionales de calidad editorial. 
-Duración: 1 año. 
-Carga horaria total: 144 hs. (9 créditos) 
-Inscripciones: Desde el 24 de agosto hasta el 11 de septiembre  
-Inicio de clases: 28 de septiembre 2020 
-Más información: http://www.fadu.uba.ar/post/982-69-proyecto-editorial 
 
 
NOTICIAS 
 
24- [Noticia] ¿Qué libros leía el Libertador José de San Martín? Una biblioteca 
andariega que cruzó mares y montañas. 
La Nación / AR / 17 agosto 2020 –  https://cutt.ly/EfjhBFy 
“La biblioteca de San Martín, en más de dieciséis cajones, cruzó primero el Atlántico y 
luego viajó de Buenos Aires a Mendoza, cruzó con los revolucionarios los Andes y arribó 
por el Pacífico a Perú, donde fue donada a Lima para crear la librería (como se llamaba en 
el siglo XIX a las bibliotecas) de esa ciudad.” 
 
25- [Noticia] El caso de los manuscritos robados del Sagrario Metropolitano. 
Javier Eduardo Ramírez López. 
Nexos / MX / 13 agosto 2020 –  https://cultura.nexos.com.mx/?p=20670 

“El misterioso caso de una colección de manuscritos sustraídos ilegalmente del Sagrario 
de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y puestos a la venta por una casa de 
subastas da pie a una reflexión sobre la importancia de proteger y preservar la integridad 
de la memoria documental de nuestro país.” 
 
 
 

https://bit.ly/3lxWGLt
http://www.fadu.uba.ar/post/982-69-proyecto-editorial
https://cutt.ly/EfjhBFy
https://cultura.nexos.com.mx/?p=20670
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26- [Noticia] La traición de las grandes editoriales, José Luis Escalera habla de la 
amenaza a las librerías mexicanas 
Infoquorum / MX / 20 agosto 2020 –  https://bit.ly/2Dgo6Es 
"Ahora (Penguin Random House) nos va hacer directamente la competencia a las 
librerías, lo considero muy grave porque eso no solo es una mala práctica de comercio, 
eso es desleal.” 
 
27- [Noticia] Hidalgo: Realizar la feria universitaria del libro representa un reto y 
adaptación a la innovación tecnológica. 
AlianzaTex / MX / 19 agosto 2020 – https://bit.ly/2QChLGz 
“Se llevó a cabo la conferencia de prensa virtual de presentación de la 33 Feria 
Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que se 
celebrará del 28 de agosto al 6 de septiembre.” 
 
28- [Noticia] El siglo XX documentado a través de revistas, una iniciativa 
dirigida por la ensayista Sylvia Saítta. 
Télam / AR / 28 agosto 2020 – https://bit.ly/2QGfE4p 
“La ensayista dirige un proyecto financiado por la Universidad de Buenos Aires y la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que agrupa a investigadores de 
distintas disciplinas para estudiar y documentar la historia de las revistas argentinas en el 
siglo XX, desde las trayectorias de quienes las dirigieron, escribieron e ilustraron hasta 
los debates que atravesaron sus páginas y los cruces con el periodismo y la política.” 
 

 
OTROS 
 
29- [Entrevista] Antigua Librería Madero, oasis literario para cazadores de 
historias. Enrique Fuentes Castilla. 
“La Libreria Antigua Madero es única en su especie. Sobre sus estantes yacen textos sobre 
la antropología, la gastronomía y la arqueología de nuestro país, en espera de aquel cazador 
y/o coleccionista de historias. Descubre cómo nace este espacio en la voz de Enrique 
Fuentes Castilla.” 
Ver entrevista: https://bit.ly/2QFNtT4 
 
30- [Entrevista] Entrevista a Fabio Ares. Escenario, Radio Universitaria de 
Colombia.  
“Escenario Usta”, medio de comunicación on line de la Universidad Santo Tomás, 
entrevista en “Contraforma, el lado B del diseño” al porfesor e investigador Fabio Ares, 
abordando la temática de la historia de la imprenta y tipografía. 
Ver entrevista: https://bit.ly/32E2qeb 
 
31- [Entrevista] "Estamos viviendo bajo una nube negra": Vicente Rojo 
 “Sólo ahora, en medio de la pandemia por Covid-19, Rojo ha sentido en este país esa 
nube negra que, reconoce, le ha robado soltura para trabajar; y sólo encuentra un punto 
de comparación en su vida: el franquismo.” Cultura, periódico El Universal. 
Ver entrevista: https://bit.ly/2YRyhaa 

https://bit.ly/2Dgo6Es
https://bit.ly/2QChLGz
https://bit.ly/2QGfE4p
https://bit.ly/2QFNtT4
https://bit.ly/32E2qeb
https://bit.ly/2YRyhaa
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