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Buen día colegas, reciban un cordial saludo conjuntamente con el sexto boletín del año, 

donde encontrarán un abanico de informaciones 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, 

Daniel y Thiago 
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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- [Simposio] 31º Simpósio Nacional de História 

En el marco de su 60 años, la Associação Nacional de História (ANPUH) conjuntamente con 

la Universidad do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) y la Universidade Veiga de Almeida 

(UVA) convocan a participar del 31º Simpósio Nacional de História, que ocurrirá en la 

ciudad de Rio de Janeiro, entre los días 19 a 23 de julio de 2021. 

- Modalidad: en línea. 

- Más info: https://www.snh2021.anpuh.org/site/capa  

 

3- [Webinar] “Biblioterapia: otra forma de curar” 

El Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE) de la Universidad de 

Alcalá invitan a este evento en línea, que tendrá lugar en el marco de su Proyecto de 

Innovación Docente: "Egodocumentos de la Pandemia". El mismo contará con las 

intervenciones de Julio Alonso Arévalo (Universidad de Salamanca y director del programa 

de radio "Planeta Biblioteca"), de Ana María Ruiz López (enfermera del Servicio de 

Urgencias Médicas de Madrid SUMMA 112, impulsora de la biblioteca “Resistiré” del 

hospital de campaña de IFEMA durante el confinamiento) y de María Cedenilla Paredes 

(Archivo Regional de Castilla-La Mancha y co-coordinadora del Proyecto #YoxTiLeo). 

- Fecha: 25 de marzo de 2021, de 17 a 19 hs 

- Link de conexión: https://eu.bbcollab.com/guest/91fafcedf09a41ea9b02030cda5dadf1  

https://www.edicionesampersand.com/premio-2021
https://www.snh2021.anpuh.org/site/capa
https://eu.bbcollab.com/guest/91fafcedf09a41ea9b02030cda5dadf1


 

 
 

 



 
 

4- [Conferencia] “Os papéis do papel – Relato de uma visita ao Japão” 

La conservadora Caetana Britto, en 2019, pasó dos meses en Japón visitando museos, 

bibliotecas y entrevistando a conservadores, curadores y artistas como investigadora de 

GeCac y becaria de la Fundación Ishibashi / Fundación Japón. La investigación, aunque fue 

específicamente sobre la conservación del arte contemporáneo, permitió a Caetana visitar 

otras instituciones fuera de este circuito específico. En este sentido, esta presentación es un 

relato de la visita a la ciudad de Kochi, región productora de papel, ya las dos instituciones de 

custodia de documentos gráficos en Tokio: el Archivo Nacional de Japón y la Biblioteca del 

Congreso. 

- Fecha: 27 de marzo de 2021, 16 hs. (horario de Brasilia) 

- Modalidad: en línea (el link a Meet será enviado el 26 de marzo) 

- Inscripciones: hasta el 25 de marzo en https://aber.org.br/palestra-papeis-do-papel/  

5- [Encuentro] V Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y Raros 

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno invita a participar del V Encuentro Nacional de 

Instituciones con Fondos Antiguos y Raros. El Encuentro se dará bajo el lema Abordaje 

bibliográfico y patrimonial desde las marcas de procedencia. 

- Modalidad: virtual 

- Fecha: 29 y 30 de abril de 2021 

- Más info: libroantiguoyrarobnmm@bn.gob.ar  

 

6- [Coloquio] Coloquios de Filología_ Grupo GITHE (Universidad de Alcalá) 

La próxima sesión del ciclo Coloquios de Filología contará con la presencia de Rocío Díaz 

Bravo y Gael Vaamonde (Universidad de Granada) como ponentes invitados que darán la 

conferencia titulada "LD (Lozana Digital): una edición digital para el estudio del Retrato de 

La Lozana andaluza (Delicado, 1530?)". 

- Organiza: Grupo GITHE (Universidad de Alcalá)    

- Día: miércoles 24 de marzo de 2021   

- Hora: 16:00 hs   

- Enlace a la sesión: https://eu.bbcollab.com/guest/e090e232889242bd8fde7eeeb7b2072c  

 

7- [Jornada] II Jornada. Literatura, periodismo y materialidad. Argenina y México 

(Primera mitad del siclo XX) 

La Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas, Seminario Interdisciplinario de Bibliología invita conjuntamente con la 

Biblioteca Nacional de México y la Universidad Nacional de La Plata invitan a este evento en 

el que las ponencias serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube de la 

Biblioteca Nacional de México. 

- Fecha: viernes 23 de abril de 2021, 10:00 h. (México) / 13:00 h. (Argentina) 

- Responsables académicos: Dra. Marina Garone Gravier (SIB-IIB-UNAM) Dra. Geraldine 

Rogers (UNLP-CONICET, Argentina) 

- Programa completo: https://bit.ly/3f71Tce  

- Se otorgará constancia con el 80% de asistencia previo registro en el siguiente formulario: 

https://bit.ly/3lxpjZy  

- Contacto: Departamento de Difusión Cultural IIB, difusionculturaliib@unam.mx 

https://aber.org.br/palestra-papeis-do-papel/
mailto:libroantiguoyrarobnmm@bn.gob.ar
https://eu.bbcollab.com/guest/e090e232889242bd8fde7eeeb7b2072c
https://bit.ly/3f71Tce
https://bit.ly/3lxpjZy
mailto:difusionculturaliib@unam.mx


 
 

 
 

 

 
 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

8- [Presentación de libro] Contramarcha. Transmisión a través del canal de YouTube de 

Ediciones Ampersand. 

María Moreno presenta su libro "Contramarcha", de la colección Lector&s de Ampersand, 

noviembre 2020, 176 páginas, ISBN 978-987-4161-52-9. Participan el ensayista Gabriel 

Giorgi y el escritor y editor Diego Erlan 

- Canal YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LOSz5AdMJrI  

 

9- [Presentación de colección] De quebrada. Transmisión a través del canal de YouTube 

del XV Festival de Verano de la UFMG (2020) 

La colección De Quebrada reúne producciones de 14 jóvenes poetas de la periferia de Belo 

Horizonte que participan en slams y veladas poéticas. Los temas son variados y representan la 

experiencia de ese tiempo / espacio de una generación que ha cambiado la escena poética en 

Brasil. El trabajo es el resultado de la residencia artística sobre técnicas de edición e impresión 

tipográfica en el XIV Festival de Verano de la UFMG (2020), en colaboración con Labed y el 

Centro de Referencia Juvenil.  

La versión digital para descarga gratuita se puede encontrar en  el sitio web de LABED 

- Descarga: https://bit.ly/3lANGFV  

- Canal YouTube: https://bit.ly/2OVIGj4  

https://www.youtube.com/watch?v=LOSz5AdMJrI
https://bit.ly/3lANGFV
https://bit.ly/2OVIGj4


 
 

 

CONVOCATORIAS 

 

10- [Convocatoria] XIV Jornadas de Sociología de la UBA - Presentación de resúmenes 

- La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA invita a enviar propuestas para la tercera edición 

de la mesa Sociología e Historia del Libro y la Edición en las Jornadas de Sociología que 

tendrán lugar del 1 al 5 de noviembre de 2021.  

- Eje 6 | MESA 174 | Sociología e historia del libro y la edición 

- Fecha para enviar resúmenes: 8 al 31 de marzo inclusive. 

- El máximo de extensión de los resúmenes es de 250 palabras. 

- Más info: https://bit.ly/3cAFvFn   

 

 
 

11- [Convocatoria] Revista ACTIO - Narrativas en diseño, artes fílmicas y comunicación 

visual 

- Los editores de la revista ACTIO Journal of Technology in Design Film Arts, and Visual 

Communication, publicación de la Universidad Nacional de Colombia, invitan a ser parte de 

las ediciones número cinco (2021) y seis (2022). Uno de estos números estará dedicado a las 

narrativas, temática muy importante en los procesos investigativos, educativos y creativos 

contemporáneos. 

- Más info: http://www.iit.unal.edu.co/revista-actio/convocatoria6-2021.html  

https://bit.ly/3cAFvFn
http://www.iit.unal.edu.co/revista-actio/convocatoria6-2021.html


 
 

12- [Convocatoria] Paleografia E Diplomática Na Senda Das Humanidades Digitais: 

Caminhos E Propostas 

- El Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora 

(CIDEHUS), conjuntamente con el Centro de História (CH), la Universidade de Évora y la 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia invitan a participar de este congreso y a enviar artículos 

científicos para presentar en dicho evento. 

- Fecha: 6 de mayo – 8 de mayo, 2021 

- Modalidad: en línea. 

- Más info: http://www.pdcongress.uevora.pt/pt/#call  

 

13- [Convocatoria] Recepción de propuestas para posdoctorado 

- La ETH Zurich convocan a enviar propuestas para su programa de posdoctorado de tres años 

en el marco del proyecto “Women Writing Architecture: Female Experiences of the Built 1700-

1900” (WoWA), conducido por la Dra. Anne Hultzsch. El proyecto examina cómo las mujeres 

percibieron y describieron la arquitectura y la ciudad en los siglos XVIII y XIX en Europa y 

América Latina  

- Más info: https://www.jobs.ethz.ch/job/view/JOPG_ethz_lKJl66jUlNCO5tWVfJ   

 

 

PUBLICACIONES 

14- [Novedad editorial] Una historia del diseño gráfico De la prehistoria hasta el siglo XXI. 

Johanna Drucker y Emily McVarish. Ediciones Ampersand, Colección Fuera de Serie. 

Traductoras: Lucila Cordone y Alejandra Rogante. Diciembre 2020, 424 páginas. ISBN 

978-987-4161-54-3 

Hay un hilo secreto que conecta las pinturas rupestres de la cueva de Altamira, los bestiarios 

medievales, las campañas de reclutamiento de soldados durante la Primera Guerra Mundial, 

los pósters psicodélicos de los conciertos de rock, las tapas de las revistas de moda, la 

apropiación de productos de consumo en obras del arte pop y la irrupción de las nuevas 

tecnologías en la vida cotidiana. En cada uno de los momentos en que el ser humano tuvo 

necesidad de comunicar algo mediante signos, el diseño gráfico estuvo presente, a veces de 

manera solapada, pero a medida que se consolidó el capitalismo llegó a convertirse en una 

actividad crucial de nuestra cultura. Johanna Drucker y Emily McVarish recorren esa historia 

y organizan, de manera cronológica y a partir de una impactante profusión de imágenes, los 

hitos que marcan sus hallazgos y rupturas.  

 

15- [Novedad editorial] Círculo de Lectores.  Historia y trascendencia de un proyecto 

cultural. Raquel Jimeno. Ediciones Ampersand, Colección Scripta Manent. Octubre 

2020, 386 páginas. ISBN 978-987-4161-51-2 

Círculo de Lectores fue uno de los proyectos editoriales de mayor envergadura y 

trascendencia en el ámbito del libro hispanoamericano. Un fenómeno que combinó audacia y 

persistencia en un contexto de crisis en la historia española del siglo xx. A lo largo de más de 

cincuenta años de existencia, varias generaciones de lectores entablaron una relación afectiva 

con las ediciones de Círculo y sus títulos constituyeron los pilares de miles de bibliotecas 

familiares. Esta investigación de Raquel Jimeno revela la génesis, el funcionamiento y las 

estrategias para desarrollar una empresa exitosa que no solo ejerció una labor de índole 

social, sino que fue más allá y, a partir de la llegada de Hans Meinke como director, en 1981, 

tuvo como principal objetivo erigirse como un verdadero sello indeleble para la cultura. En 

un contexto donde los clubes de lectura han vuelto a irrumpir con fuerza, Círculo de Lectores 

http://www.pdcongress.uevora.pt/pt/#call
https://www.jobs.ethz.ch/job/view/JOPG_ethz_lKJl66jUlNCO5tWVfJ


 
constituye una historia particular y, como entiende el crítico Ignacio Echevarría en el 

prólogo, “para la historia española, para el estudio de los comportamientos del lector y de los 

hábitos de lectura en España durante la segunda mitad del siglo xx, el conocimiento de la 

experiencia excepcional de Círculo de Lectores constituye una fuente imprescindible”. 

 

16- [Novedad editorial] El ojo en la mira. Diamela Eltit. Ediciones Ampersand, 

Colección Lector&s. Marzo 2020, 112 páginas. ISBN 9786586280319 

De la vida a los textos o viceversa, en este libro la autora chilena Diamela Eltit se recorre 

entera y expone una mirada desafiante y personal ante el mundo, hasta calar lo más real de sí 

misma y de su tiempo. 

 

17- [Novedad editorial] 100 nomes da edição no Brasil. Leonardo Neto. Oficina Raquel. 

Noviembre 2020. ISBN 978-987-4161-58-1 

Este libro escrito por Leonardo Neto, editor en jefe de PublishNews, es un registro de la 

historia del mercado editorial brasileño. El trabajo reúne 100 perfiles de editoriales que son 

importantes en la construcción de la historia del libro en Brasil y cómo sus decisiones 

impactaron el mercado del libro tal como lo conocemos hoy. En la lista de perfiles están 

Geraldo Jordão, Monteiro Lobato, Ênio Silveira, Jorge Zahar, Sérgio Machado, Rose Marie 

Muraro, Paulo Rocco, Rejane Dias, Alfredo Weizsflog, Marcos Pereira, Sonia Jardim, 

Massao Ohno y muchos más. Construido como una memoria del mercado para los 

compañeros del sector, un referente para los estudiantes en el campo de la edición y afines, 

pero también una fuente de conocimiento para los lectores en general. 

 

18- [Novedad editorial] Debatir la historia. Perspectivas culturales para repensar las 

imágenes. María E. Lucero. Arte e Investigación Nº 18, Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de la Plata, Buenos Aires, Argentina. https://doi.org/10.24215/24691488e058 

Este artículo plantea un debate sobre los modos tradicionales que la Historia del Arte ha 

implementado para el ordenamiento y la lectura de las imágenes. Se analizarán dos curadurías 

que problematizaron la relación entre historia y producción visual. La primera corresponde a 

la exhibición «El tiempo del arte. Obras siglos XVI al XXI» en Fundación PROA (2009), 

organizada con base en tópicos que impregnaron los movimientos artísticos. En segundo 

lugar, se analizará Verboamérica (2016), inaugurada en el Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires. En este caso se instauraron ocho ejes a partir de los cuáles se agruparon 

artistas de la colección del museo. La investigación describe de qué manera estos itinerarios 

visuales socavaron los límites cronológicos de la tradición occidental. 

 

 

 

 CURSOS 

 

19- [Seminario/ ARG] Seminario Especializado en Tipografía 

La Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras - Carrera de Edición, 

anuncia la realización de este Seminario de grado a dictarse en el 1º cuatrimestre de 2021.  

Se abordará de manera puntual el reconocimiento y el análisis de las problemáticas de la 

edición y la tipografía –como representación gráfica del lenguaje– con el fin de reflexionar 

acerca del rol del editor como actor cultural y su relación con las diferentes dimensiones de la 

tipografía como manifestación de la cultura.  

- Profesor: DG Daniel Vidable.   

https://doi.org/10.24215/24691488e058


 
- Equipo docente colaborador: Ed. María Belén Fernández Chevichuk, Ed. Carolina Iglesias y 

Lorena Torensin. 

 

20- [Seminario/ BR] IV Seminário Internacional Brasil no Século XIX 

La Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO) invita a participar del seminario de 

referencia, que será realizado por vía remota entre el 4 y el 6 de octubre de 2021. Los 

Seminários Internacionais Brasil no Século XIX, eventos bienales promovidos por la SEO, se 

constituyen como un espacio consolidado de discusión académica sobre diferentes temas y 

enfoques teóricos y metodológicos cuyos cortes cronológicos se ubican a lo largo del siglo 

XIX (1750-1930). 

- Modalidad: en línea 

- Más info: https://seoseminario2020.wixsite.com/seo2020  

 

21- [Diplomatura/ ARG] Saberes y Prácticas de la Edición y la Lectura 

Este nuevo espacio de formación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires, Argentina, articula saberes de la historia y la sociología del libro y la edición, 

la gestión de recursos tecnológicos en la actividad editorial, la coordinación editorial 

(corrección, diseño y producción) y la circulación y distribución de productos editoriales. 

Estos conocimientos se profundizan a partir de las problemáticas de la traducción editorial, la 

edición científica y la circulación del conocimiento, las intervenciones estatales en la edición, 

el libro político, las prácticas de lectura, las bibliotecas y la accesibilidad, el ecosistema del 

libro y el mercado editorial, y la administración de instituciones y empresas editoriales.   

- Destinatarios: Bibliotecarios, docentes, traductores, editores y estudiantes de edición/ letras/ 

bibliotecología y carreras afines, correctores, escritores, diseñadores, periodistas y gestores 

culturales, entre otras áreas disciplinares y  profesionales. 

- Comienzo: 3 de mayo de 2021  

- Duración: 7 meses   

- Modalidad: virtual 

- Más info: http://www.sociales.uba.ar/diplomaturas/saberes-y-practicas-de-edicion-y-lectura/  

https://seoseminario2020.wixsite.com/seo2020
http://www.sociales.uba.ar/diplomaturas/saberes-y-practicas-de-edicion-y-lectura/


 

   
 

 

 

 

NOTICIAS 

 

22- [Noticia] "Siglo XXI Editores ya fue vendido, pero sigue vivo": Jaime Labastida 

El Universal / MX / 10 marzo 2021 – https://bit.ly/38KmvmF  

El poeta se defiende de las acusaciones de traición y falta de transparencia que señalan otros 

accionistas; “es una empresa privada, ¿de qué me acusan?” 

 

23- [Noticia] Malestar en la cultura 

La Jornada / MX / 10 marzo 2021 - https://bit.ly/3rRTflL  

Reflexiones de Javier Aranda Luna sobre el destino de la editorial Siglo XXI y su impacto en 

círculos culturales e intelectuales. 

 

24- [Noticia] Muere don Enrique Fuentes Castilla, dueño de la Librería Madero 

El Universal / MX / 08 marzo 2021 – https://bit.ly/38Li5Mu   

Enrique Fuentes Castilla, el mítico dueño y director de la Librería Madero, que Adolfo 

Castañón definió desde hace muchos años como “un hombre con algo de homérico y de 

cristiano viejo, con algo de gambusino y de viajero que ha logrado, sin aspavientos ni 

desplantes, mantener viva la noble tradición del libro viejo y no tan viejo en México”, murió 

hoy a los 82 años. 

 

25- [Noticia] Nulas acciones de México para fomentar lectura 

El Universal / MX / 12 marzo 2021 – https://bit.ly/38KIgDb   

https://bit.ly/38KmvmF
https://bit.ly/3rRTflL
https://bit.ly/38Li5Mu
https://bit.ly/38KIgDb


 
La discrepancia de acciones e iniciativas para fomentar la lectura e incentivar la industria del 

libro en Chile, Argentina y España dista mucho de las iniciativas que ha emprendido México, 

a pesar de los empeños que han hecho desde la Estrategia Nacional de Lectura, que encabeza 

Eduardo Villegas, coordinador Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. 

 

26- [Noticia] Literatura infantil y juvenil: una historia interminable 

Letras Libres / MX / 01 marzo 2021 – https://bit.ly/38LaihC   

En los últimos años ha crecido la oferta de libros para niños y jóvenes, con títulos que 

responden a sus deseos, características e intereses. La oportunidad para la industria editorial 

es enorme, pero la responsabilidad también. 

 

27- [Noticia] La eternidad es una librería 

El País / ESP / 12 marzo 2021 – https://bit.ly/38No3fX  

Enrique Fuentes Castilla fue guía y cicerone de no pocos libros y libritos que conforman la 

inmensa torre de Babel que llega más allá de las nubes. 

 

28- [Noticia] Caniem buscará reunir a todo el mercado editorial en una plataforma 

El Economista / MX / 14 marzo 2021 – https://bit.ly/3bTtUCp   

No será un sitio más de ventas, precisa la cámara, sino un proyecto de articulación en línea de 

toda la cadena del libro, incluyendo a editoriales, librerías y distribuidores; además en ella se 

transmitirán las ferias de libros. 

 

29- [Noticia] Códices y murales, un puente entre dos culturas 

Excelsior / MX / 15 marzo 2021 – https://bit.ly/38LabTl  

Genio del trazo prehispánico y conocedor de la tinta roja y negra, el tlacuilo fue usado para 

evangelizar. 

 

30- [Noticia] Pesquisa mapeia os projetos de incentivo à leitura no Brasil 

Publishnews / BR / 15 marzo 2021 - https://bit.ly/3qTzZD9  

Realizada pelo Itaú Cultural e a PUC-RJ, com consultoria da JC Castilho pesquisa quer 

refletir sobre os diversos aspectos dessas iniciativas em favor da leitura e do conhecimento. 

Projetos ainda podem participar do estudo. 

 

31- [Noticia] Rediseño de ñibros de texto… exprés 

MUXED / MX / 17 marzo 2021 - https://bit.ly/38Ym4p1  

Marx Arriaga Navarro, recién nombrado Director General de Materiales Educativos de la 

SEP, dio a conocer que iniciará un proceso de rediseño de los libros de texto gratuitos, 

porque, según afirmó, “…a lo largo de los años el libro ha perdido vida, se ha ido 

convirtiendo en un material un tanto oscuro”. 

 

32- [Noticia] Muere el artista plástico Vicente Rojo 

El País / ESP / 18 marzo 2021 – https://bit.ly/30VbquH   

Rojo (Barcelona, 1932) fue uno de los pilares de la gráfica mexicana de la segunda mitad del 

siglo XX y uno de los creadores más fecundos de una generación de artistas que sometió a 

diversas disciplinas a un diálogo que dio forma a la plástica mexicana moderna. 

 

33- [Noticia] El saqueo de la barbarie a Eudeba 

Página12 / ARG / 12 marzo 2021 – https://bit.ly/3lCNA0r   

https://bit.ly/38LaihC
https://bit.ly/38No3fX
https://bit.ly/3bTtUCp
https://bit.ly/38LabTl
https://bit.ly/3qTzZD9
https://bit.ly/38Ym4p1
https://bit.ly/30VbquH
https://bit.ly/3lCNA0r


 
Carlos Cruz, expresidente de Eudeba (1992-1997) reseña parte de la historia de la Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, la entidad que fuera la principal casa editora de habla hispana. 

 

34- [Noticia] Los mundos de Vicente Rojo: el diseño, los libros, el arte y las editoriales 

El Universal / MX / 19 marzo 2021 – https://bit.ly/3c4i0W6   

El creador recién fallecido fue protagonista de la vida cultural del siglo XX y del presente en 

México. Especialistas destacan proyectos y obra en los que deja un vasto legado. 

 

35- [Noticia] Falleció el artista plástico Vicente Rojo 

El Universal / MX / 17 marzo 2021 – https://bit.ly/2OIA8fD   

El ministro en retiro José Ramón Cossío dio a conocer la noticia sobre la muerte del también 

escultor y pintor. 

 

 

OTROS 

 

36- [Exposición virtual] El ángel más bello. El diablo y el infierno en la Biblioteca 

Lafragua 

La Biblioteca Histórica José María Lafragua invita a visitar este espacio en línea que difunde, 

a través de diferentes temáticas y colecciones, el patrimonio documental de la Biblioteca 

Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

- Curadoría y contenidos: Mtro. Fabián Valdivia Pérez. 

- Enlace: http://bit.ly/3sF3QjK  

 
 

37- [Encuesta] Doctorado en Estudios de Arte y Literatura 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Artes y el 

Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades está promoviendo la apertura del 

https://bit.ly/3c4i0W6
https://bit.ly/2OIA8fD
http://bit.ly/3sF3QjK


 
Doctorado en Estudios de Arte y Literatura, con proyección para ingresar al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT. Este Doctorado se ofrece como 

opción para continuar los estudios de los egresados de la Maestría en Estudios de Arte y 

Literatura, reconocida actualmente como programa de calidad, nivel consolidado, en el 

PNPC, y en general para todas las interesadas y todos los interesados en estas áreas del 

conocimiento. Para continuar con el proceso de diseño y elaboración del Plan de Estudios, 

solicitan colaboración para conocer el interés en emplear eventualmente a sus futuros 

egresados. 

- Formulario en línea: https://bit.ly/3bWEhFB  

 

https://bit.ly/3bWEhFB

