[Boletín RED-CG] 25 de enero de 2021, N. 2
Buen día colegas, reciban un afectuoso saludo. El día de hoy enviamos el segundo boletín del
año con nutridas propuestas que esperamos sean de su interés.
Sabemos que no siempre es posible leer la edición tan pronto como sale. Por ello, les
recordamos que en nuestra web encontrarán disponibles los archivos de cada boletín. Para ver
los publicados en el 2020, pueden acceder desde el siguiente enlace:
https://redculturagrafica.org/2020-3/
¡Que tengan una buena semana y una buena lectura!
Los editores,
Thiago y Daniel
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EVENTOS | A REALIZARSE
1- [Concurso] Premio Ampersand de Ensayo 2021
Ediciones Ampersand convoca a investigadores argentinos o residentes en la Argentina (ya
sea adscriptos a instituciones o independientes), sin límite de edad, al “Premio Ampersand de
Ensayo”. La edición 2021 está dedicada a dos disciplinas: la Historia social de la cultura
escrita y los Estudios de Moda. Se seleccionará un ganador por disciplina, y el premio
constará de la publicación de la obra en 2022 y un adelanto de regalías de $250.000
(doscientos cincuenta mil pesos) en concepto de derechos de autor. El “Premio Ampersand de
Ensayo” busca estimular y promover la investigación y la escritura ensayística local acerca de
determinados campos de estudio. Asimismo, tiene como misión reconocer el trabajo de
investigadores y premiar el rigor académico, además de armar redes entre investigadores y
los productores del libro.
- Período de presentación de originales: abierto desde el 1° de febrero hasta el 31 de marzo de
2021. El jurado anunciará el resultado en el mes de agosto de 2021, mediante un Acta con la
nómina de ganadores.
- Bases y pautas de estilo en: https://www.edicionesampersand.com/premio-2021
2- [Concurso] Silent Book Contest 2021
Nueva edición del Silent Book Contest, el concurso que premiará con dinero y una
publicación a un proyecto de libro original ilustrado e inédito, que haya sido creado y
producido exclusivamente a través de la narración de imágenes ilustradas.
- Período de presentación de originales: hasta el 5 de marzo de 2021.
- Organiza: Carthusia Edizioni con el auspicio del Centro per il libro e la lettura- Términos y condiciones: https://silentbookcontest.com/rules/
3- [Jornadas] IV Jornadas de Estudio sobre Prensa Pedagógica
Este congreso internacional se centra en el estudio histórico de la "Prensa pedagógica de las
confesiones religiosas (catolicismo, protestantismo, judaismo, islam, budismo y otras
orientales) y las sociedades filosóficas (masonería, rotarios y otras). Próximamente se enviará
información detallada sobre organización, secciones, ponentes generales. Está prevista la
contribución de trabajos procedentes de Iberoamérica, Africa y varios paises de Europa.
- Lugar: Salón de Actos, Facultad de Educación, Universidad de Salamanca
- Fecha: 21-23 de octubre 2021
4- [Jornada de estudios] Aux marges de l'imprimé, l'imprimé à la marge : cultures
populaires, minoritaires et alternatives de l'imprimé, 1840-1940
Esta jornada organizada por el Centro de Investigación en Artes y Lengua - CRAL y el
Centro de Historia y Teoría de las Artes – CEHTA se realizará por videoconferencia Zoom el
20 de enero de 2021, de 9 a 18 horas.
Para obtener el enlace y conocer los detalles prácticos puede enviarse un correo electrónico a
las direcciones siguientes: laura.truxa@ehess.fr y nathalie.sebayashi@ehess.fr
- Más info: https://www.ehess.fr/fr/journées-détude/aux-marges-limprimé-limprimé-marge cultures-populaires-minoritaires-et-alternatives
- Contactos: Nathalie Sebayashi (CRAL / CEHTA) y Laura Truxa (CRAL / CEHTA).

5- [Seminario] XVI Seminario Anual: "En los márgenes de la Historia: cultura escrita y
subalternidad"
La Universidad de Alcalá recupera las sesiones pendientes del Seminario de referencia, que
fuera suspendido por la crisis sanitaria. Las fechas serán las siguientes:
3ª Sesión: "Archivos marginales", 29 de enero de 2021
4ª Sesión: "Trazas (escritas) de vida", 5 de febrero de 2021
5ª Sesión: "Memorias subalternas", 12 de febrero de 2021
La primera Sesión ("Archivos marginales") tendrá lugar entre las 11 y las 13:30 hs y contará
con las intervenciones de Rosa San Segundo Manuel (Universidad Carlos III de Madrid):
"Archivos para las mujeres", y de Gracia Trujillo Barbadillo (Universidad Complutense de
Madrid): "Archivos, memorias y disidencias sexuales".
- Modalidad online, a través del siguiente enlace:
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/7a311a7aefbf40d79354a3c6203c3812
- Más info: www.siece.es / siece@uah.es

XVI Seminario Anual
EN LOS MÁRGENES DE LA HISTORIA:
CULTURA ESCRITA Y SUBALTERNIDAD
3ª SESIÓN: ARCHIVOS MARGINALES

Archivos para las mujeres
Dña. Rosa San Segundo Manuel
Universidad Carlos III de Madrid

Archivos, memorias y disidencias sexuales
Dña. Gracia Trujillo Barbadillo
Universidad Complutense de Madrid
Seminario online, enlace: https://eu.bbcollab.com/guest/7a311a7aefbf40d79354a3c6203c3812

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
29 de enero de 2021, 11:00 a 14:00 h.

CONVOCATORIAS
6- [Convocatoria] Revista Anos 90, dossier "Quadrinhos nas Américas em perspectiva
transnacional"/ "Historietas en las Américas en perspectiva trasnacional"/ "Comics in
the Americas in Trasnational Perspective"
- La revista Anos 90 da la bienvenida a trabajos sobre temas relacionados con los estudios de
referencia. Se admiten artículos en lengua española, inglesa y portuguesa.
- Fecha límite para enviar artículos: 01 de marzo de 2021.
- Más info: https://seer.ufrgs.br/anos90/about/submissions#authorGuidelines
7- [Convocatoria] Recepción de propuestas para doctorados y movilidad
- La University of Toronto (U of T) y el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

convocan a enviar propuestas para sus programas de doctorado y movilidad.
- Más info: https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/12/Joint-Call-CNRS-U-ofToronto-2021-Final.pdf
8- [Convocatoria] Seminario interinstitucional "Usos de lo impreso en América Latina"
- Los interesados en participar del Seminario pueden presentar sus investigaciones según los
lineamientos y modalidades de participación propuestas que pueden leerse en el Anexo 1.
- Organizan: Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-UNAM), Dra. Regina
Tapia (Archivo General Agrario - El Colegio Mexiquense) y Dr. Sebastián Rivera Mir (El
Colegio Mexiquense)
- Más info: usosdeloimpreso@gmail.com
PUBLICACIONES
9- [Presentación de libro] El orden de la cultura escrita. Transmisión en vivo por INAH
TV
La Dirección de Estudios Históricos (INAH) invita a la presentación editorial El orden de la
cultura escrita. Estudios interdisciplinarios sobre inventarios, catálogos y colecciones.
18 de febrero, 2021
17 h (hora de CDMX)
Transmisión:
inah.gob.mx
youtube.com/INAHTV
#ContigoEnLaDistancia
contigoenladistancia.cultura.gob.mx

10- [Novedad editorial] Pliegos alzados. La historia de la edición, a debate. Fernando Larraz,
Josep Mengual, Mireia Sopena (eds.) Gijón, Trea, Colección: Biblioteconomía y
Administración Cultural, 2020, 304 p. ISBN: 978-84-17767-32-7.
Más detalles en: https://www.trea.es/books/pliegos-alzados-la-historia-de-la-edicion-a-debate
11- [Novedad editorial] El Libro multiplicado. Prácticas editoriales y de lectura en el
México del siglo XX. Kenya Bello y Marina Garone Gravier (coords.) México, Universidad
Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, Colección Académica, 2020, 545 p.
ISBN: 9786072817180
Más detalles en: https://bit.ly/398okKT
CURSOS
12- [Talleres / MX] Programa para la profesionalización de la actividad editorial 2021-1

Modalidad: en línea con cupo limitado
Personal de la UNAM: sin costo
Pre-registro: https://t.ly/yLhz
Informes: profesionalizacion@libros.unam.mx
Más información
en: http://revistas.unam.mx/front/?q=es%2Fnode%2F155&fbclid=IwAR0UvDNEOQF9JmjsU3N8W1VZyQEnBhkg_8WdcSXR2X2z7tzI6O3FhErUVI

NOTICIAS
13- [Noticia] Solicitud de publicaciones al Fondo de Cultura Económica (FCE)
El Heraldo de México / MX / 14 enero 2021 – https://bit.ly/2Map88R
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al Fondo de Cultura
Económica (FCE) la publicación de 21 libros de autores y autoras pilares de la literatura
nacional.

14- [Noticia] Denuncian hackeo en la cuenta de Instagram de la Biblioteca Vasconcelos
El Universal / MX / 16 enero 2021 – https://bit.ly/3qDOJ9m
Usuarios de Twitter denunciaron que la cuenta de Instagram de la Biblioteca Vasconcelos
había sido hackeada y que se intentó vender su perfil.
15- [Noticia] Se posterga la Feria del Libro Buenos Aires 2021
Clarín / ARG / 11 enero 2021 – https://bit.ly/3p52VIc
Entrevista a Alejandro Vaccaro, presidente de la entidad, donde se analizan posibles
escenarios para la próxima edición de dicha Feria.
16- [Noticia] 2020, el año más atípico de la industria editorial, en números
El Economista / MX / 14 enero 2021 - https://bit.ly/395j4Yz
Análisis económico de la industria editorial mexicana durante el 2020.
17- [Noticia] La biblioteca de Utadeo fomenta el plan de lectura, escritura y oralidad:
"Leer para la vida"
Utadeo / Col / 18 enero 2021 – https://bit.ly/3o5bJwc
Al hacer parte de este plan distrital, la Biblioteca de Utadeo abre las puertas a todos los
bogotanos, afiliados a BiblioRed, para que puedan acceder a sus colecciones de manera
presencial, además de participar en conversatorios y cineclub que, desde el año pasado, se
vienen adelantando de manera virtual.
18- [Noticia] Nuevo libro de Horacio Tarcus
Cuaderno WHR / 15 enero 2021 - https://bit.ly/2LJxFQB
En esta obra, el autor presenta un valioso mapa de las revistas culturales latinoamericanas. El
libro se aboca a subrayar una serie de procesos convergentes que han conseguido complejizar
el abordaje de las revistas articulando un complejo haz de herramientas y metodologías
provenientes de disciplinas afines pero diversas, como lo son la historia literaria, la historia
del arte, la sociología de la cultura, la historia de las ideas, la semiología, la teoría de la
comunicación y la antropología cultural.
19. [Noticia] Efectos de la pandemia en la industria editorial
El Universal / MX / 22 enero 2021 – https://bit.ly/3qL8bBc
El confinamiento ocasionado por la pandemia del coronavirus le ha pegado durísimo a la
industria editorial: según datos de la Asociación Nacional de Librerías, las ventas de libros
han caído 80% en el país.
OTROS
20- [Artículo] ¿Cómo y por qué se recuerda a un editor?
Jacobo Zanella, editor de Gris Tormenta, reflexiona sobre su oficio a raíz de la publicación de
‘Una vocación de editor’, sobre Claudio López Lamadrid.
Publicado en: https://bit.ly/2KFeQxo

SEMINARIO USOS DE LO IMPRESO EN AMÉRICA
LATINA. SIGLOS XIX Y XX
CONVOCATORIA 2021
Se invita a todos los interesados a participar periódicamente en el SEMINARIO USOS DE LO
IMPRESO EN AMÉRICA LATINA, que se reúne el segundo lunes de cada mes. El Seminario es
auspiciado por la UAM-Cuajimalpa, el Colegio Mexiquense y la FFyL-UNAM. Desde
septiembre de 2020 colaboramos con la revista digital Amoxtli.cl, especializada en la historia de
la edición y la lectura en sus diferentes modalidades, formatos y soportes. Además, publicamos
regularmente Pliegos. Hojas de combate. Mientras continúe el confinamiento sanitario, las reuniones
se realizarán mediante videoconferencia y se transmitirán en vivo a través de nuestro canal de
YouTube.
El Seminario está abierto a estudiantes de posgrado e investigadores y, en general, al
público académico que se interese por nuestros temas y debates. En nuestro Seminario se
presentan y discuten avances de investigaciones en curso, que no estén publicados.
En este espacio académico nos interesa discutir, desde una mirada latinoamericana,
aunque también nacional y regional procesos históricos asociados con los usos de lo impreso.
Dentro de esta amplia línea de investigación proponemos discutir trabajos relacionados con las
siguientes temáticas, advirtiendo que la lista puede ser ampliada.
Prácticas editoriales entre los intelectuales.
Historia del libro y la edición.
Historia de la lectura e historia de la alfabetización.
Sociología de los textos, materialidad de los impresos y cultura impresa.
Actores partícipes en el mundo de la edición.
Circuitos de comunicación de los impresos.
Espacios de socialización de los impresos: bibliotecas, librerías, sindicatos, partidos
políticos, ferias del libro, etc.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
El seminario tiene tres modalidades de participación: ponencia, proyecto de investigación e
invitado especial.
1. Ponencia: los interesados en presentar una ponencia deberán enviar un título y una breve
síntesis del trabajo que desean presentar (1 cuartilla máximo), planteando el tema, los problemas

a desarrollar, así como destacando los aportes originales y las fuentes consultadas. En todo caso,
los trabajos a presentar deben ser inéditos. Asimismo, deberán anexar una breve síntesis
curricular (no más de 10 líneas). Las propuestas serán evaluadas y, una vez aceptadas, se requerirá
el envío de un texto que no exceda las 25 a 30 cuartillas (a doble espacio, en letra Arial, tamaño
12 puntos).
2. Proyecto: otra opción es que los interesados propongan presentar un proyecto de
posgrado o investigación con el fin de ser debatido. En esta modalidad el texto no deberá exceder
un máximo de 8 a 10 pp., con interlinea 1.5, en letra Times New Roman, tamaño 12 puntos.
Deberá ir acompañado por la bibliografía y las fuentes.
3. Invitado especial: atendiendo a la calidad y trayectoria académica de algún investigador,
en casos especiales se invitará a un conferenciante destacado.
DINÁMICAS DE DISCUSIÓN:
En la modalidad de ponencia el texto se distribuirá para su lectura y discusión a un comentarista
y a todos los demás participantes.
En el tipo de participación por proyecto no hay un comentarista asignado. La Coordinación del
Seminario reenviará el texto a todos sus miembros con el fin de facilitar la discusión del proyecto
colectivamente.
En la tercera modalidad de participación, la de invitado especial, no se designará
comentarista y, de ser posible, se distribuirá el texto de la conferencia a todos los miembros del
Seminario.
Nuestro Seminario no proporciona ningún tipo de apoyo económico.
En caso de que el trabajo discutido en el seminario se publique, los autores deberán
mencionar que una versión preliminar del texto se presentó en el Seminario Usos de lo Impreso
en América Latina. Para enviar propuestas y mayores informes por favor escribir al
siguiente correo electrónico: usosdeloimpreso@gmail.com
Recibiremos propuestas hasta el 31 de enero de 2021.
Codirigen el Seminario:
Dra. Kenya Bello, CELA-FFyL-UNAM
Dr. Aimer Granados, UAM-Cuajimalpa
Dr. Sebastián Rivera Mir, El Colegio Mexiquense
Dra. Regina Tapia, El Colegio Mexiquense/Archivo General Agrario (AGA)

