
 
 

[Boletín RED-CG] 23 de noviembre de 2020, N. 22 
 
 
 
 
 
Estimados colegas, enviamos el boletín quincenal número 22 de Red CG. Adjunto al 
correo electrónico, hay información adicional para las publicaciones número ocho y nueve. 
 
Les recordamos que, si están interesados en enviar  información para las ediciones del 
próximo boletín, agradecemos que nos envíen un mensaje a 
<redculturagrafica@gmail.com>. En el apartado de  “Asunto”, se requiere que se 
especifique 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. 
¡Esperamos sus mensajes! 
 
 
¡Buena semana y buena lectura! 
 
 
Los editores, 
Xóchitl y Thiago 
 
 
 
 

 
 

SUMARIO 
 
 
 

EVENTOS A REALIZARSE 
 
1- [Conferencia] Conferencia virtual: "El eco de las voces después de la caída del 
imperio azteca" BUAP. Biblioteca histórica “José María Lafragua”. 
2- [Coloquio] IV Coloquio Internacional de Patrimonio Bibliográfico. Biblioteca 
de Colecciones Especiales Elias Amador. Zacatecas, México.  
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EVENTOS REALIZADOS [ver en línea] 
 
3- [Exposición] Exposición virtual: "La imagen en el libro antiguo poblano. 
Técnicas, temas, usos editoriales y grabadores". BUAP. Biblioteca histórica “José 
María Lafragua”. 
4- [Jornadas virtuales] I Jornadas CIAP. Arte y Patrimonio. Historia, 
materialidades, prácticas y discursos. (UNSAM-CONICET). 
5- [Seminario Interdisciplinario de Bibliología] Videos de la sesión de noviembre 
2020. 
6- [Conversatorio] Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Octava edición, 
virtual. Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM.  
 
 
CONVOCATORIAS 
 
7- [Convocatoria de artículos] Revista VINCO. Revista de Estudos de Edição, 
periódico da linha IV (Edição, Linguagem e Tecnologia) do Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação. 
Tecnológica de Minas Gerais. 
 
 
PUBLICACIONES 
 
8- [Novedad Editorial] Leer, escribir, editar. Catálogo comentado de la colección 
Sentidos del Libro. Alejandrina Falcón y Alejandra Giuliani. 
9- [Distinciones CANIEM 2020] Boletín Editores Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana: Los ganadores de los premios CANIEM 2020. 
10- [Novedad Editorial] Edição, livros e leitura no cinema: um olhar editorial 
sobre a tela grande. Letícia Santana Gomes. 
11- [Comunicado de prensa] Feria Internacional del libro de Guadalajara. 
 
 
CURSOS 
 
12- [Curso] Curso de Aperfeiçoamento em Patrimônio Documental. Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo. 
13- [Seminario] Editores 360° Seminario de actualización. La Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana. 
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EVENTOS A REALIZARSE 
 
1- [Conferencia] Conferencia virtual: "El eco de las voces después de la caída del 
imperio azteca" BUAP. Biblioteca histórica “José María Lafragua”. 
-Impartida por: Alex Hidalgo (Texas Christian University) 
-Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2020  
- Horario: 17 horas. 
-Transmisión en vivo a través de la página de Facebook de la Biblioteca Lafragua. 
 
 

 
 
 
 
2- [Coloquio] IV Coloquio Internacional de Patrimonio Bibliográfico. Biblioteca 
de Colecciones Especiales Elias Amador. Zacatecas, México.  
-Desde el Lunes 23 de noviembre, 10:00 hs 
-Programa: Ver imagen debajo  
-Enlaces: 
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Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaEliasAmador 
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC7Sn40_Iu1AyzmClomyDv1g?view_as
=subscriber 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/BibliotecaEliasAmador
https://www.youtube.com/channel/UC7Sn40_Iu1AyzmClomyDv1g?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC7Sn40_Iu1AyzmClomyDv1g?view_as=subscriber
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EVENTOS REALIZADOS [ver en línea] 
 
3- [Exposición] Exposición virtual: "La imagen en el libro antiguo poblano. 
Técnicas, temas, usos editoriales y grabadores". BUAP. Biblioteca histórica “José 
María Lafragua” 
-Curaduría y contenidos: Dra. Marina Garone Gravier (Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, UNAM) 
-Enlace: https://bit.ly/3mVIiwp 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3mVIiwp?fbclid=IwAR1cSdeCIBXb9_FvsQOQNKxW4W7HulcfustKBHWYG6C8hdZ-6giJemUffYs
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4- [Jornadas virtuales] I Jornadas CIAP. Arte y Patrimonio. Historia, 
materialidades, prácticas y discursos. (UNSAM-CONICET) 
-Programa: https://cutt.ly/7htv6xC 
-Inscripción: https://forms.gle/bNrRpskXYjgf9nCT6 
-Consultas: ciap@unsam.edu.ar 
 

 
 
 

https://cutt.ly/7htv6xC
https://forms.gle/bNrRpskXYjgf9nCT6
mailto:ciap@unsam.edu.ar
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5- [Seminario Interdisciplinario de Bibliología] Videos de la sesión de noviembre 
2020. 
Contenido de la sesión del 12 de noviembre de 2020: 
Dr. Hiram Villalobos Audiffred (IIE-UNAM) 
Título de ponencia: El álbum de Los indios oaxaqueños y sus monumentos 
arqueológicos de Manuel Martínez Gracida: sus modelos y su proceso de 
elaboración. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ipyd_hbWrIc 
 
Mtra. María José Rojas Rendón (Investigadora independiente) 
Título de ponencia:  Entre lo efímero e inmoral, los impresos políticos poblanos. 
Una lectura a Tertulia de pulquería, de José Agustín Arrieta. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=5RPJX9LDibE&t=340s 

 
6- [Conversatorio] Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Octava edición, 
virtual. Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM.  
-Enlace a la página del evento: http://www.dgdc.unam.mx/lafiesta/ 
 

 

 

http://www.sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/2020_11_SesionesSIB_Hoja_presentacion_Hiram_Villalobos.pdf
http://www.sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/2020_11_SesionesSIB_Hoja_presentacion_Hiram_Villalobos.pdf
http://www.sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/2020_11_SesionesSIB_Hoja_presentacion_Hiram_Villalobos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ipyd_hbWrIc
http://www.sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/2020_11_SesionesSIB_Hoja_presentacion_Maria_Jose_Rojas.pdf
http://www.sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/2020_11_SesionesSIB_Hoja_presentacion_Maria_Jose_Rojas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5RPJX9LDibE&t=340s
http://www.dgdc.unam.mx/lafiesta/
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CONVOCATORIAS 
7- [Convocatoria de artículos] Revista VINCO. Revista de Estudos de Edição, 
periódico da linha IV (Edição, Linguagem e Tecnologia) do Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais. 
-Dirección de envío: https://seer.dppg.cefetmg.br/index.php/VINCO/login 
-Fecha límite de envío de artículos: 2 de marzo de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://seer.dppg.cefetmg.br/index.php/VINCO/login
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PUBLICACIONES 
8- [Novedad Editorial] Leer, escribir, editar. Catálogo comentado de la colección 
Sentidos del Libro. Alejandrina Falcón y Alejandra Giuliani 
-Los temas y problemas que Sentidos del Libro invita a discutir y reflexionar son 
aquellos que convocan mes a mes a los integrantes del Grupo de Estudio sobre Historia 
de la Edición, la Lectura y la Traducción, colectivo conformado en 2018 con un objetivo 
claro: crear un espacio plural, no jerárquico e interdisciplinario de lectura y discusión de 
la bibliografía sobre la historia del libro, las prácticas y los actores asociados con su 
producción, circulación y consumo en Argentina y América Latina. 
-Para leer el libro: Consulte el archivo PDF adjunto al correo electrónico del boletín. 
 
9- [Distinciones CANIEM 2020] Boletín Editores Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana: Los ganadores de los premios CANIEM 2020 
-Se premió en cinco categorías, y en tres de ellas se contó con la nominación y 
votación directa del público de las redes sociales de la CANIEM 
-Para conocer las distinciones,  consulte el archivo PDF adjunto al correo electrónico del 
boletín. 
 
10- [Novedad Editorial] Edição, livros e leitura no cinema: um olhar editorial 
sobre a tela grande. Letícia Santana Gomes 
-“La iniciativa de organizar y publicar este volumen, Edición, libros y lectura en el cine : una 
mirada editorial a la gran pantalla, rescata esta relación compleja e inextricable entre el libro 
y el cine, que ya es admirable, pero va más allá al presentar y Analizar películas nacidas 
directa o indirectamente de la novela, en las que el tema es el libro mismo, su edición, 
escritura y lectura. [...] Son quince artículos escritos por investigadores brasileños, 
uruguayos y argentinos, lo que en sí mismo es auspicioso, mostrando que los temas están 
presentes en nuestras universidades, entrelazados en enfoques multidisciplinarios, desde 
la semiótica, la crítica y la genética literaria, el lenguaje multimedia, semántica, 
comunicación, historia, feminismo, psicoanálisis, educación, etc.” Aníbal Bragança 
-Pre venta del libro a partir del 11 de diciembre de 2020: https://cutt.ly/Lhtnw6E 
 

 

https://cutt.ly/Lhtnw6E
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11- [Comunicado de prensa] Feria Internacional del libro de Guadalajara 
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CURSOS 
 
12- [Curso] Curso de Aperfeiçoamento em Patrimônio Documental. Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo 
-Duración del curso: del 22 de febrero al 5 de junio de 2021 
-Informes: http://www.ieb.usp.br/curso-patrimonio-documental/ 
 
13- [Seminario] Editores 360° Seminario de actualización. La Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana 
“¿Qué hace la diferencia entre formar parte y liderar un proyecto de publicación?” 
-Modalidad en línea vía Zoom 
-Del 24 al 27 de noviembre de 6:00pm a 8:00pm 
 

 
 

http://www.ieb.usp.br/curso-patrimonio-documental/

