[Boletim RED-CG] 5 de abril de 2021, N. 7
Caras e caros colegas, esperamos que todos estejam bem.
Está disponível mais uma edição do boletim quinzenal da RED-CG. No anexo deste e-mail,
encontram-se as chamadas completas das entradas de n. 11 e 12.
Lembramos que todas as edições anteriores estão disponíveis no site da Red, na aba ARQUIVOS.
Boa leitura!
Os editores,
Thiago e Daniel
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EVENTOS | JÁ REALIZADOS
1- [Edições proibidas] Assista à cerimônia de entrega da coleção Libros Prohibidos y
Destruidos en Dictadura (1973-1989) à Universidad de O’Higgins (Chile), 31 mar., via Zoom
> Assista aqui.
> Esta colección fue recuperada en el marco del proyecto de investigación “Destrucción y
censura de libros en Chile, su influencia en la representación social del libro y en políticas de
fomento lector (1973-1989). Rescate y puesta en valor de ediciones prohibidas como acción de
recuperación de memoria histórica”, financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la
Lectura.
> Los responsables del proyecto, José Moral y Miguel Ramos, decidieron donar íntegramente
esta colección a la Dirección de Extensión de la Universidad de O’Higgins para su manutención
y resguardo.
EVENTOS | A REALIZAR-SE
2- [História e Edição] Sessão de abril do Seminario Interinstitucional Usos de lo impreso en
América Latina, “Los libros de la Tipografía Nacional, cultura visual y escrita del
liberacionismo en Guatemala, 1954- 1957”, 5 abr., 17h (CDMX), via Zoom
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> Solicitar o texto e o link do encontro a: usosdeloimpreso@gmail.com
> Palestrante: Dr. Juan Carlos Vázquez Medeles , CIALC - UNAM
> Comentador: Dr. Carlos Escalante, El Colegio Mexiquense
> Organizadores: Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-UNAM); Dra.
Regina Tapia (Archivo General Agrario/El Colegio Mexiquense); Dr. Sebastián Rivera Mir (El
Colegio Mexiquense)
> Visite as páginas do Sem. Usos de lo impreso en América Latina: Site / Facebook / Twitter
3- [Língua] Ciclo de conferencias ¿Qué ocurrió después de 1521? – Gramática, cultura oral
y cultura escrita en México, org: El Colegio Nacional (Dra. Concepción Company), 7
abr.-30jun, todas as quartas, transmissões ao vivo
> 7 abr. a 30 jun., todas as quartas-feiras, 6 pm (CDMX). Transmissões ao vivo pela página do do
Colegio Nacional de México.
>Tras la consumación de la Conquista en 1521 inicia el proceso de consolidación de una nueva
sociedad. En este ciclo, especialistas analizarán las transformaciones en la cultura, religión,
cosmovisiones y actividades cotidianas de los habitantes del continente americano, derivadas de
la imposición de la lengua española en este territorio.
> Consulte a programação aqui.
4- [Bibliologia] Sessão regular do Seminario Interdisciplinario de Bibliología, org: Inst.
Investig. Bibliog. UNAM (IIB), 8 abr., 10:30 (CDMX), gratuito e sem inscrição

> As palestras serão transmitidas na página do Seminário e ficarão disponíveis no canal
“Estudios del libro y de la edición”.
> Programação (mais informações sobre cada palestra, ver aqui):
- Fernando Cruz Quintana [Facultad de Ciencias Políticas y Sociales]: “Lectura digital.
Una ampliación del concepto tradicional de lectura”
- Laura Elisa Vizcaíno (Instituto de Investigaciones Bibliográficas): “La implicación
editorial de los géneros breves: el caso del cuento mexicano”
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5- [Bibliografia] VII Seminário Internacional A Arte da Bibliografia: da pandemia de livros à
Bibliografia, 15-16 abr., via Teams, Universidade de Bolonha e Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)

> Informações, inscrições e programação e aqui.
> O Seminário Internacional A arte da Bibliografia tem como horizonte tanto as questões
históricas quanto aquelas contemporâneas da Bibliografia, esta abordada como arte, ciência,
técnica, tecnologia e método. As problematizações advindas do fórum propõem um repensar
conceitual e técnico da Bibliografia como disciplina que apoia o processo de construção do
conhecimento, principalmente no contexto acadêmico e científico.
> Realização: Departamento de Bens Culturais de Universidade de Bolonha
> Apoio: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) + colaboração e
parceria de inúmeras outras instituições italianas e brasileiras.
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PUBLICAÇÕES
6- [Novidade editorial] Raúl G. Tuñón, poesía y reportaje 一 Incluye crónicas viajeras del
escritor (1932-1936), de Geraldine Rogers (Cidade do México: UNAM, 2020. Coleção
Viajeros), download gratuito da versão digital

> Baixe a versão digital do livro aqui.
> El libro estudia el vínculo entre crónicas y poesías de Raúl G. Tuñón durante la primera mitad
de la década de 1930.
> Matéria sobre o livro publicada no periódico Página12.
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7- [Novidade editorial] Hablar como un libro – la oralidad y el saber entre los siglos XVI y
XX, de Françoise Waquet (Buenos Aires: Ediciones Ampersand, 2021)

> Mais info. aqui.
> Cuando se analiza la historia de las ideas, todo sucede como si, desde la invención de la
imprenta, la oralidad hubiera perdido parte de su valor. A la vez que el saber se pone bajo el
signo fundamental y hasta exclusivo del escrito, los actos de habla desaparecen de la escena.
Cursos, conferencias, seminarios, congresos, discusiones en los laboratorios –es decir un sector
considerable de la actividad intelectual–, no se disciernen en su dimensión oral.
8- [Novidade editorial] Entrevista com Diamela Eltit, autora de El ojo en la mira (Buenos
Aires: Ediciones Ampersand, 2021. Coleção Lector&s)
> Sobre o livro: https://bit.ly/3sKS1Ji
> Assista à entrevista aqui.
> Sin cosmética. Una mujer se mira en las bibliotecas de su vida a lo largo del tiempo. Una mujer
de izquierda que desnaturaliza todos los mandatos, las ausencias de las escritoras en los
programas de estudio o las instituciones literarias. Una mujer que se pronuncia a favor de las
minorías culturales y se reconoce en ellas, que indaga los mecanismos de dominación y de
control, los efectos culturales de las dictaduras, a un lado y al otro de la cordillera. Es una
escritora chilena que lleva el nombre de una perra o de una flor: Diamela Eltit, la misma que en
este libro remueve las capas profundas de tantas lecturas que la constituyen. Sin poses, sin
establecer jerarquías, hasta calar lo más real de sí misma y de la época.
9- [Periódicos] #7 da revista La Tadeo Dearte – “Lenguajes visuales, lenguajes visibles”,
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
> Leia a revista na íntegra aqui.
> Chamada para o #9 da revista, sob o título “Confinados”, aqui (prazo: 21 jun.).
> La Tadeo Dearte acepta trabajos de investigación y de reflexión en cualquier idioma y se centra
en los siguientes campos, sin excluir otras propuestas: Arquitectura, Arte, Artes visuales y
escénicas, Ciudad, Cultura visual, Diseño de producto, Diseño gráfico, Diseño industrial, Diseño
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de modas y vestuario, Paisajismo, Patrimonio. La revista está editada por la Facultad de Artes y
Diseño de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
CHAMADAS
10- [Prêmio] Premio Ampersand de Ensayo 2021, prazo estendido para envio de projetos:
até 15 abr.
> Veja a chamada na íntegra e as normas para preparação do original aqui.
> 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 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.
11- [Comunicação] Migrations of the Book – uma conferência virtual da História do Livro
(21-22 out.), org: Texas A&M University, prazo: 30 abr., artigos formais, pesquisas em
andamento e trabalhos acadêmicos não tradicionais são bem-vindos
> Leia a chamada na íntegra no anexo do e-mail.
> Este será um evento virtual composto por vários painéis organizados por temas e distribuídos
ao longo de dois dias. Os participantes são incentivados (mas não obrigados) a considerar como
podem fazer uso do meio digital para aprimorar sua apresentação. Artigos formais, pesquisas em
andamento e trabalhos acadêmicos não tradicionais são bem-vindos.
> Envie propostas de resumo (máximo de 300 palavras) e uma breve biografia (máximo de 100
palavras, incluindo pronomes) para Kevin M. O’Sullivan (kmosullivan@tamu.edu) até 30 de
abril de 2021 para primeira consideração.
12- [Comunicação] Impresos: Printing Across Latin American and Caribbean Cultures
(22-23 out.), org: APHA (American Printing History Association), prazo: 1 maio,
> Leia a chamada na íntegra com todos os detalhes no anexo do e-mail.
> El Grolier Club de Nueva York será el anfitrión de la 47ª conferencia anual de otoño de la
American Printing History Association. Este año exploraremos temas comunes apoyados por
nuestras organizaciones, con un enfoque en el estudio de la historia y la práctica de imprenta con
orígenes en América Latina y el Caribe.
> Las propuestas pueden abarcar el papel de la imprenta desde su origen en la Ciudad de México
a principios del siglo XVI hasta los impresos finos, y el diseño de libros en el presente. Los
trabajos centrados en la experiencia de los grupos originarios, afrodescendientes, hispanos y
grupos de origen latino/a/x son especialmente bienvenidos.
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NOTÍCIAS E OPINIÃO
13- [Notícia] Apanhadão: Livraria mais antiga do Rio fecha definitivamente
PublishNews / BR / 22 mar. 2021 – https://bit.ly/2PNRuI0
Em sua coluna n’O Globo, Ancelmo Gois noticiou que a Livraria São José, a mais antiga do Rio
de Janeiro, fechou definitivamente. Nos últimos tempos, a loja já funcionava modestamente num
conjunto de salas na Rua da Quitanda, 67, no centro da cidade. Fundada há 85 anos, ela chegou a
ter três lojas na Rua São José, com um estoque de 100 mil livros.
14- [Notícia] A los 44 años, murió Hugo Montero, director de la editorial Sudestada
La Nación / ARG / 22 mar. 2021 – https://bit.ly/3fBB404
Montero nació en 1976 y era periodista y escritor. Fundó Sudestada en agosto de 2001, editó la
revista Nómada y colaboró en distintos medios de comunicación. Además, el director de
Sudestada escribió el libro Por qué Stalin derrotó a Trotsky (Continente, 2009) como autor, y
Polo: el buscador (Catálogos, 2006) y Rodolfo Walsh, los años montoneros (Continente, 2010)
como coautor, junto a Ignacio Portela.
15- [Notícia] La ‘Revista de Literaturas Populares’: el final de una aventura
Milenio / MX / 26 mar. 2021 – https://bit.ly/3uhKGS0
Con un homenaje a “la mejor filóloga de México”, la publicación cierra un ciclo de trabajo
ejemplar después de veinte años en que Margit Frenk y un grupo de amigos y amigas de la
UNAM se dedicaron a difundir la cultura popular.
16- [Notícia] Exigen pago a artistas visuales para el rediseño de los libros de texto gratuitos
Excelsior / MX / 29 mar. 2021 – https://bit.ly/3ugkTJL
Artistas, ilustradores y promotores culturales mexicanos protestaron ante la falta de
remuneración planteada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la convocatoria lanzada
para seleccionar creadores visuales para el rediseño de los libros de texto gratuitos de educación
primaria del ciclo escolar 2021-2022.
17- [Notícia] SEP [Secretaría de Educación Pública/MX] deja a profesores diseño de nuevos
libros de texto que buscan eliminar 'discursos autoritarios'
Animal político / MX / 31 mar. 2021 – https://bit.ly/3wuwc3d
A diferencia del proceso para elaborar nuevos libros de texto gratuito que duraba hasta 9 meses y
tenía la participación de expertos en cada materia, pedagogía y diseño editorial, la SEP convocó
por primera vez a maestros de grupo, jubilados y becarios para crear en menos de dos meses los
contenidos de los libros de la “Nueva Escuela Mexicana”, el proyecto educativo del actual
sexenio, aunque este ni siquiera tiene planes y programas de estudio.
18- [Notícia] “Deben sentirse emocionados”, responde Marx Arriaga a artistas de la
AntiConvocatoria de la SEP
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El Universal / MX / 31 mar. 2021 – https://bit.ly/3sNElxl
El director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública de México aseguró
que “las quejas de hoy no tienen sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente
no existía”.
19- [Notícia] “Los libros de texto van a ser un retazo tremendo”, debaten ilustradores
El Universal / MX / 31 mar. 2021 – https://bit.ly/3sGRyb7
Ilustradores y otros creadores debatieron en una mesa acerca de la convocatoria a creadores
visuales, para el diseño de los libros de texto gratuito de educación primaria, de la SEP.
20- [Notícia] La SEP emprende un rediseño de libros de texto sin rumbo y entre
confusiones, alerta especialista
sinembargo.mx / MX / 2 abr. 2021 – https://bit.ly/3mleWIT
Apenas esta semana, Marx Arriaga Navarro,director de Materiales Educativos de la SEP, azuzó la
polémica por la convocatoria a rediseñar gratis los libros de texto gratuitos de primaria al decir
que las quejas de ilustradores “no tienen sentido” porque no se precariza algo que no existía. Este
viernes, Carolina Irene Crowley Rabatté, especialista en Pedagogía, explica a los lectores de
SinEmbargo cómo este cambio se están dando sólo de forma y no de fondo, pues las autoridades
educativas no han explicado a profundidad hasta dónde pretenden llegar con este rediseño ni qué
se descarta y qué se conserva en esos tomos.
21- [Contexto] Inicia distribución de 164 millones de libros de texto gratuito para
ciclo 2021-2022
La Jornada / MX / 17 mar. 2021 – https://bit.ly/3rIG8SR
Inició el proceso para distribuir los 164 millones de libros de texto gratuito que serán
utilizados por estudiantes desde los niveles de preescolar, primaria y secundaria para el
próximo ciclo escolar 2021-2022, con el objetivo de que cuenten con este material desde
el arranque de clases.
22- [Contexto] Los libros de texto gratuitos son reflejo de una reforma regresiva
La Jornada / MX / 27 out. 2009 – https://bit.ly/2PVJEMn
Los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos para educación primaria,
elaborados a partir de la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB) no sólo son
involutivos y una mala copia de los ya existentes, también profundizan los efectos de una
reforma improvisada y regresiva que se traducirá en una formación básica defectuosa
para millones de alumnos, aseguraron expertos en educación de las principales
universidades del país.
23- [Notícia] Otra iniciativa del editor Javier Merás: Un Principito sin palabras
Página12 / ARG / 1 abr. 2021 – https://bit.ly/2PVJEMn
Responsable de ediciones tan raras como la traducción al aimara y al rosarigasino, Merás
presenta ahora la obra de Antoine de Saint-Exupéry exclusivamente en dibujos.
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24- [Notícia] Museo del Chopo comparte en línea archivos de las culturas desobedientes
La Jornada / MX / 1 abr. 2021 – https://bit.ly/31IqOLy
El Museo Universitario del Chopo, que se ha posicionado como un espacio para la difusión del
arte, la cultura y la movilización del pensamiento, puso a disposición del público el archivo
digital Desobediente, que el recinto ha resguardado y se encuentra dividido en Fondo Histórico,
las colecciones Heterodoxias y la Fanzinoteca.
25- [Opinião] Canto a Vicente Rojo: el artista plástico y diseñador fue el sembrador de
dudas que hizo del terreno abstracto un espacio más apacible para ignorantes, por Juan
Carlos Talavera
Excelsior / MX / 20 mar. 2021 – https://bit.ly/3fBxbZ6
Vicente Rojo (1932-2021) afirmaba que el mundo no habría sido el mismo sin la existencia de
figuras geométricas tan básicas como el triángulo, el cuadrado, el círculo, el cubo y la esfera. Sin
ellas, no habría sillas, mesas ni ruedas y nada sería tal como lo conocemos. Nuestra realidad
tampoco sería la misma sin la mirada de Rojo, el sembrador de dudas que hizo del terreno
abstracto un espacio más apacible para ignorantes como yo, una puerta sin cerrojos para no
desconfiar ni temer al universo más críptico.
26- [Opinião] Venta indigna de Siglo XXI, por Elena Poniatowska
Ja Jornada / MX / 21 mar. 2021 – https://bit.ly/2PLdYJH
¡Qué capacidad de destruirnos tenemos los mexicanos! Esa habilidad se evidenció ahora con la
venta de la editorial Siglo XXI por su pésimo director Jaime Labastida. ¿Consultó a los
accionistas? ¿Los previno que algo podrido se estaba gestando?
27- [Opinião] Dudas en Siglo XXI, por Gabriel Zaid
Letras Libres / MX / 27 mar. 2021 – https://bit.ly/3wwdiZI
A principios de marzo de 2021, estalló un escándalo entre los accionistas de Siglo XXI Editores
por la conducta de Jaime Labastida, principal accionista y director. En la prensa y las redes
resonó el documento “Siglo XXI: respuesta a un atropello” firmado por más de 30 intelectuales,
la mayoría accionistas. Siguieron declaraciones a la prensa y artículos en el mismo sentido [...].
Los minoritarios acusaron a Labastida, en primer lugar, de falta de transparencia. No estaban
enterados de que tenía el 58.7% de las acciones ni de cómo las había acumulado.
CURSOS
28- [Livro de artista] Oficina Libro de artista y técnicas creativas, por Paula Landoni
(especialista em arte contemporânea), 4 encontros em abril, modalidade virtual
> Mais info e inscrições: unlibroesunlibro@gmail.com
> Paula Landoni es artista visual con un gran conocimiento del arte contemporáneo. Su obra se
caracteriza por la producción de libros de artista, dibujos y collage. En el taller se hará un
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recorrido histórico-conceptual por el libro de artista a través del análisis de publicaciones para
luego centrarse en las técnicas creativas (no es requisito tener proyectos en curso para participar).
> Serão 4 encontros em abril com duas opções de horário:
a) Terças 6, 13, 20 e 27: 18h às 20h
b) Quintas 8, 15, 22 e 29: 11h às 13h
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