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Qué gusto saludarles nuevamente, deseando que todo vaya bien. Les compartimos el
boletín número 20.
Si estás interesado en enviar información para las ediciones del próximo boletín,
agradecemos que nos envíes un mensaje a <redculturagrafica@gmail.com>. En el
apartado de “Asunto”, se requiere que especifiques la categoría del contenido (eventos,
convocatorias, publicaciones, cursos, noticias, etc.) seguido del título de la actividad, la
fecha y el lugar de su realización. En el cuerpo del correo electrónico, colocar el
contenido de manera clara y precisa, además de proporcionar una dirección (enlace o
correo electrónico) donde el lector pueda buscar más información. Solicitamos que los
archivos complementarios solo se adjunten cuando la misma información no esté
contenida en el sitio a donde conduce el enlace.
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/
Nos despedimos deseándoles una buena semana y una buena lectura

Los editores,
Xóchitl y Thiago
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EVENTOS
[a realizarse]
1- [Caligrafía] Segunda Semana de la Caligrafía en Perú. Del 26 al 30 de octubre
2020
Conversatorios, demostraciones, talleres para niños, jóvenes y adultos y una muestra
colectiva. El ingreso a todas las actividades es libre.
Programa e inscripciones al evento: https://cutt.ly/hgc81gZ
2- [Artes gráficas] 2° Encuentro de Artes Gráficas: “Punctum”. Museo Histórico
de la Universidad Nacional del Litoral (Santa fe, ARG), 7 a 25 nov.
Encuentro en formato virtual, todos los miércoles y sábados desde el 07 hasta el 25 de
Noviembre.
Siendo originalmente un encuentro de artes gráficas se ha vinculado también con el
trabajo desarrollado en los últimos meses en el MH-UNL con la temática del trabajo
incansable que desarrolló la imprenta de esa casa de estudios fortaleciendo a través de los
años el compromiso de la Universidad Nacional del Litoral con la trasmisión de las artes,
la cultura y el conocimiento.
Para inscribirse y mayor información del cronograma, consultar el siguiente enlace:
https://museohistoricounl.com.ar/punctum-2020/
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3- [Prensa] Fórum Permanente Desafios da notícia no século XXI: democracia, fake
news e divulgação científica”, UNICAMP (BR), 3 nov., inscripciones hasta 3 nov.
El foro Desafios da notícia no século XXI presenta los debates que se enfrentan en un
momento en el que el lugar de la prensa como campo de negociación y tensiones
sociopolíticas es cada vez más indiscutible. Fake news, noticias falsas, rumores,
desinformación, censura y el desafío de la credibilidad: el siglo XXI está presenciando, de
manera notable, la prensa convertida en noticia, asumiendo titulares que exponen cada
vez más la urgencia de los debates en torno a la producción, circulación y consumo de
información.
- Evento gratuito. 3 de noviembre 2020
- Registro y mayores informes: https://cutt.ly/JgvwRpJ
4- [Estudiosos del testimonio] Programa del seminario “Savoirs du témoignage
XIXe-XXIe siècle”, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, Francia),
ciclo 2020-2021. Primera sesión: 13 nov.
Ver la programación aquí: https://enseignements.ehess.fr/2020-2021/ue/226
Desde la Comuna de París y las historias de los esclavos norteamericanos hasta la
revolución siria, desde la Shoah hasta el genocidio de los tutsis en Ruanda, la cuestión del
testimonio ocupa un lugar creciente en el conocimiento sobre la violencia social y
política de nuestro tiempo. Este seminario busca reunir a “estudiosos del testimonio”,
investigadores interesados en el testimonio en múltiples contextos históricos y de
acuerdo con los diversos horizontes disciplinarios de las ciencias sociales. También está
abierto a los “practicantes” del testimonio, en el ámbito artístico, literario o judicial, que
a veces se encuentran en la encrucijada de campos y posturas.
5- [Editoriales cartoneras] “8º Encuentro Internacional de Editoriales
Cartoneras”. Santiago de Chile, 27-27 nov.
La Biblioteca de Santiago, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
(SNPC), convoca al “8° Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras” que se
realizará de forma virtual el 27 y 28 de noviembre de 2020.
- Convocatoria del evento: https://bit.ly/3cSuOhg
- Comunicado de prensa con toda la información: https://bit.ly/34duwO4
[ya realizados/ver en línea]
6- [Derechos del autor] VI Foro Virtual DGBSDI-UNAM: “El impacto de los
derechos de autor y la propiedad intelectual en el acceso a la información en un
ambiente digital”, 14-15 oct.
- Programa Académico: http://bit.ly/vi_foro_virtual_dgbsdi
- Ver las transmisiones aquí:
Primera sesión:
https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/801863010386042
Segunda sesión:
https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/1015357708869698
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Tercera sesión:
https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/356672308982944
Cuarta sesión:
https://www.facebook.com/bibliotecasUNAM/videos/1045361279243725
Taller “La función de la biblioteca entre derechos de autor y los derechos de
acceso a la información”:
https://www.facebook.com/econtinua.dgb.unam/videos/665017631095525
7- [Libro universitario] Lanzamientos: Libros Universitarios en la Feria
Internacional del Libro de Cali 2020 (COL)
- La Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia y otras casas editoriales
presentan el lanzamiento de libros universitarios.
- Enlaces a las grabaciones de las presentaciones:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_FdpzoZmISaDrwVoAlfjhllbmSiODbY
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8- [Consultoría Editorial] Un especialista contesta en vivo las preguntas que
formule el público: Marisol G. Martínez. Octavo programa (Libros UNAM)
- Marisol G. Martínez es diseñadora de profesión, editora de formación, amante de los
libros por pasión. Egresada de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual de la
Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño, se ha desempeñado
en el área docente desde hace 18 años y paralelamente ha trabajado en diferentes
terrenos del ramo editorial. Actualmente coordina el área de comunicación y
mercadotecnia de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
- Evento coordinando por Camilo Ayala Ochoa. En la siguiente liga de Libros UNAM se
transmitió la Consultoría Editorial:
https://www.youtube.com/watch?v=H89MW38FRdU
CONVOCATORIAS
9- [Maestría] Maestría en Producción Editorial. Convocatoria para el ingreso de
la duodécima generación (agosto 2021-julio 2023). Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM, MX), inscripción hasta 19 feb.
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Posgrado de tiempo completo inscrito
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. Duración de 4 semestres
escolarizados.
- Recepción de documentos: lunes 16 de noviembre de 2020 al viernes 19 de febrero de
2021 (hasta las 15:00 hrs, hora local).
-Más información: produccioneditorial@uaem.mx
http://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/maestria-en-produccion-editorial/
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10- [Artículos] Revista Chilena de Diseño, RChD: Creación y pensamiento,
Tema: “Diseño y transformación (social)”, envíos hasta 15 ene., publicación
hasta jun.
Resumen de la propuesta y otras informaciones: https://bit.ly/3iT0X9U

PUBLICACIONES
11- [Tesis] Sombra e escravidão: tráfico de africanos e antiescravismo na
literatura brasileira, 1830-1871, Dayana Façanha de Carvalho [História, Unicamp,
BR]
Leia-a na íntegra aqui: https://bit.ly/37DTQA8
12- [Novedad Editorial] Las revistas culturales latinoamericanas: giro material,
tramas intelectuales y redes revisteriles, de Horacio Tarcus (Argentina: Cedinci;
Tren en movimiento, 2020)
- Primer libro de la serie “América Latina en sus revistas”. Una colaboración con el
Centro de Documentación Cedinci. Trabajo introductorio muy necesario para el campo
de estudios editoriales, y una revisión de frente a la historia intelectual del estudio de una
de las formas materiales tradicionales y privilegiadas de su inscripción situada.
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-Envíos a todo el país: trenenmovimiento@gmail.com
-Más info: https://www.trenenmovimiento.com.ar/lrcl/lrcl.html

13- [Novedad Editorial] Abreviaturas: manuscritos e documentos luso-brasileiros –
séculos XVI ao XX, de Maria Helena Ochi Flexor (Ed. CRV, 2020)
- Quinta edición revisada y ampliada
-Más información: https://cutt.ly/Agc6Fvr
(...) Desde o início, o livro apresenta, oficialmente, o título Abreviaturas – manuscritos
dos séculos XVI ao XIX, mas, na intimidade do uso, é como "Dicionário de abreviaturas
da Flexor" que ele é realmente conhecido, chamado, usado, indicado, procurado e
consultado incessantemente por todos aqueles que se deparam com algum texto
manuscrito para decifrar. Esta quinta edição, portanto, é mais do que bem-vinda, pois
vem maior e mais rica, demonstrando o sempre incansável e cuidadoso trabalho da
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pesquisadora. Pois que venha e auxilie a todos, como já tem feito há mais de quatro
décadas!
14- [Novedad Editorial] L’Imprimé en Europe occidentale, 1470-1680, de M. Walsby
(Rennes: Presses Universitaires Rennes, 2020)
https://cutt.ly/Cgc63xB
- Resumen: La invención y el desarrollo de la imprenta en Europa revolucionó el acceso
al texto. El aumento exponencial del número de libros disponibles durante las últimas
décadas del siglo XV tuvo un profundo impacto en el conjunto de la sociedad. Condujo
a cambios de paradigma tanto en el ámbito religioso como en el del debate político y la
forma de gobernar. Este trabajo da las claves para aprehender este medio en su
materialidad definiendo con precisión el objeto mismo, al tiempo que recorre la
historiografía de su estudio por parte de los historiadores del libro.
Se analizan las tres etapas de la impresión: su producción en los talleres de impresores a
pedido de patrocinadores institucionales, privados o comerciales, luego su distribución y
venta tanto en los centros donde se fabricó como en los puestos y tenderetes de
pequeñas ciudades, y finalmente su uso por mujeres y hombres de la época, así como sus
prácticas lectoras. Luego presenta la interacción entre la letra impresa y los poderes.
15- [Publicación] Boletín EARA: Encuadernadores Artesanales de la República
Argentina
EARA (Encuadernadores Artesanales de la República Argentina) celebró su trigésimo
aniversario. Como parte de las celebraciones, lanzó CODE 30, un boletín de lectura
obligada para todos los que aman los libros.
Enlace a la publicación: https://encuadernadoreseara.org.ar/codices/
16- [Novedad Editorial] Edición y circulación del libro en Iberoamérica desde el final
de la Segunda Guerra Mundial. Daniel Melo e Isabel Araújo Branco (Eds.)
-Este libro presenta una mirada crítica y multidisciplinar sobre los espacios editoriales y
de lectura del universo iberoamericano desde un enfoque integrador e innovador, más
allá de los estudios tradicionales sobre las relaciones de España e Hispanoamérica y de
Portugal y Brasil.
-Contribuciones de Gustavo Sorá, João Vanderlei Moraes Filho, Fernando Larraz, Rui
Beja, Maria Fernanda de Abreu, José Horácio Costa, Isabel Araújo Branco e Daniel
Melo.
-Más información: https://cutt.ly/mgQUg7h
CURSOS
17- [Editoras cartoneras] Sobre a criação de uma rede de produção livresca
latino-americana. P
 rofa. Dra. Flavia Krauss (UNEMAT – USP)
-Fundação Memorial da América Latina. “Centro Brasileiro de Estudos da América Latina”
-9 nov., 14h (GMT - 3), vagas: 100
-Inscripción aquí: https://bit.ly/2TiWgfh
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NOTICIAS
18- [Artículo] “Salvar al Fondo”, por Gerardo Ochoa Sandy
Letras Libres / MX / 14 octubre 2020 – https://bit.ly/3dQxyfz
“Pasados dos años de su destape como director del Fondo de Cultura Económica, Paco
Ignacio Taibo II ha confirmado las dudas en cuanto a su capacidad para gestionar los
desafíos de la casa editorial. Este es un recuento de sus desatinos”.
19- [Noticia] Alas y Raíces operará con donativos; cierra era de la FILIJ tras 39
ediciones
Crónica / MX / 12 octubre 2020 – https://cutt.ly/Tgc6CsB
“Antonio Rodríguez, coordinador nacional de desarrollo infantil de la Secretaría de
Cultura federal, adelanta que termina la era de la FILIJ, cambia de nombre y ahora se
llamará Festival de Literatura Infantil y Juvenil y se realizará del 12 al 16 de noviembre de
manera virtual”.
20- [Noticia] México busca que el gobierno alemán lo ayude a traer el Códice
Maya de Dresde al país
El País / MX / 22 octubre 2020 – https://bit.ly/3kolvsd
López Obrador asegura que el presidente Franz-Walter Steinmeier intercederá “ante los
directivos de los museos” para el regreso temporal de la pieza el año próximo.
21- [Noticia] Amor por los detalles, Joaquín Díez-Canedo [editor y traductor
mexicano]
Excelsior / MX / 24 octubre 2020 – https://bit.ly/2TliltF
La edición es una mediación y una tecnología. La tarea del editor es producir ese objeto
llamado libro, ya sea impreso o electrónico, hacerlo algo útil, manejable y atractivo y
ponerlo al alcance del mayor número de personas”, dice en entrevista con Excélsior. [...]
Con una trayectoria de más de 35 años, tanto en editoriales privadas como públicas, el
editor y traductor fue reconocido ayer por la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana (Caniem) con el Premio Juan Pablos 2020 al Mérito Editorial, el máximo
galardón que se entrega a los editores mexicanos.
22- [Noticia] El vaticano no prestará códices a México
Excelsior / MX / 25 octubre 2020 – https://bit.ly/31CInNt
El nuncio apostólico Franco Coppola adelantó que el papa Francisco no podrá prestar
varias piezas prehispánicas debido a que, al ser consideradas Monumentos Históricos
por leyes mexicanas, una vez que entren a nuestro país ya no podrán salir
23- [Comentario sobre tesis] A escravidão vista pelas páginas do romantismo
brasileiro
Nexo / BR / 22 octubre 2020 – https://bit.ly/2HwUTHc
Esta tese de doutorado, elaborada por Dayana Façanha de Carvalho, na Unicamp
(Universidade Estadual de Campinas), examina como a literatura brasileira do período
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romântico foi marcada por debates acerca da escravidão que vinham se fortalecendo no
século 19.
24- [Noticia] Premio Juan Pablos al Mérito Editorial 2020. Joaquín Díez-Canedo:
“El papel del editor debe ser subordinado a la obra”
El Economista / MX / 26 octubre 2020 – https://cutt.ly/4gQUTzd
El galardonado opina que las pequeñas editoriales son tan capaces de sobrevivir “como
las plantas del desierto” y augura una recomposición fortalecida de la cadena del libro
después de la crisis.
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