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Buen día colegas, les saludamos nuevamente con el gusto de compartir la última edición del 

boletín donde esperamos que encuentren novedades de interés.  

Pueden encontrar el archivo de esta nueva publicación en el siguiente enlace: 

 

https://redculturagrafica.org/es/boletin-actual/ 

 

¡Que tengan una buena semana y una buena lectura! 

  

Los editores, 

Daniel y Thiago 
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EVENTOS | A REALIZARSE 

 

1- [Coloquio] Pasado, Presente. Aniversarios, conmemoraciones, efemérides, memorias 

y homenajes en la prensa mexicana 

El Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa, Facultad de Estudios Superiores, 

Acatlán, UNAM, organiza e invita al Coloquio Pasado, Presente. Aniversarios, 

conmemoraciones, efemérides, memorias y homenajes en la prensa mexicana, el cual se 

llevará a cabo vía zoom.  

- Fechas: 12 al 16 de abril de 2021.  

- Zoom: https://cuaed-

unam.zoom.us/j/7486330951?pwd=YWQ1cDVCUnc3clJ5d29NYVRQb3orUT09 

Meeting ID: 748 633 0951 

Passcode: 789603 

- Ponencias: Ver detalle en pdf anexo 

 

2- [Simposio] Simposio letswaart: conmemorando a un diseñador gráfico neerlandés 

durante una época dorada de las letras mexicanas 

La Asociación Cultural Neerlandesa Anna Maria van Schurman y el Reino de los Países 

Bajos invitan a participar de este evento que se transmitirá en vivo a través de Facebook 

- Fecha: sábado 1 de mayor 2021 

- Facebook Live: A.C. Anna Maria van Schurman 

 
 

3- [Congreso] Investigating American Collections on Paper 

La International Association of Paper Historians (IPH) se complace en abrir la inscripción 

para su próximo 35º Congreso Bienal. En el tan esperado evento, titulado "Investigando las 

colecciones estadounidenses en papel", serán coanfitriones la Biblioteca. del Congreso, la  

https://cuaed-unam.zoom.us/j/7486330951?pwd=YWQ1cDVCUnc3clJ5d29NYVRQb3orUT09
https://cuaed-unam.zoom.us/j/7486330951?pwd=YWQ1cDVCUnc3clJ5d29NYVRQb3orUT09
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Galería Nacional de Arte y la Administración Nacional de Archivos y Registros. A los fines 

de garantizar una mayor participación de historiadores de papel, académicos y estudiantes de 

todo el mundo, el evento será en línea. 

- Fecha: del 7 al 11 de junio de 2021 

- Más info: http://www.paperhistory.org/Congress-events/congress2021/35CongresoIPH-

Inscripcion.pdf  

 

4- [Jornada] Jean-François Gilmont (1934-2020) storico del libro 

El Centro di ricerca europeo Libro editoria, biblioteca (CRELEB), de la Università Cattolica 

del Sacro Cuore de Milán, invita a la jornada de homenaje a Jean-François Gilmont (1934-

2020) con transmisión en vivo a través de YouTube. 

- Fecha:  27 de abril de 2021 

- Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCebsJ2J9AjgCnWMukQtbhUA  

- Más info: https://bit.ly/3e1AJBq  
 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

5- [Conferencias] Seminario Interdisciplinario de Bibliología 

El Seminario Interdisciplinario de Bibliología (SIB-IIB-UNAM) Año 9, Sesión regular 08 de 

abril de 2021 comparte video conferencias a través del canal YouTube Estudios del Libro y la 

Edición. 

- Laura Elisa Vizcaíno (Instituto de Investigaciones Bibliográficas, miembro del SIB, IIB-

UNAM): La implicación editorial de los géneros breves: el caso del cuento mexicano. 

Enlace: https://bit.ly/2QsgFQz    

- Núria Lorente (Universidad de Valencia): El diseño colonial del saber: Hacia una tipología 

editorial del primitivo impreso mexicano (1539-1634) 

Enlace: https://bit.ly/3ab0caw  

- Ciclo de conferencias “Las Otras Materialidades” Fernando Cruz Quintana (Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) Lectura digital. Una ampliación del concepto 

tradicional de lectura 

Enlace: https://bit.ly/3adHaQO  

 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

6- [Convocatoria] V Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el Caribe 

- El Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales de la 

UBA invita a enviar propuestas de ponencias para las jornadas de referencia, en particular 

para la mesa temática sobre el rol clave del lenguaje visual en la conformación de la prensa 

contemporánea en América Latina. Se invita en esta mesa a compartir trabajos comparativos,  

estudios de caso o análisis de conjunto sobre la irrupción histórica de la imagen de prensa, su 

impacto laboral, estético, técnico, comercial, político y/o comunicacional en la conformación 

histórica de los países latinoamericanos. 

La invitación se extiende igualmente a quienes deseen participar sin ponencia en las 

presentaciones y debates correspondientes. 

Esta quinta edición de las Jornadas tendrá lugar del 27 al 29 de octubre de 2021 en Buenos 

http://www.paperhistory.org/Congress-events/congress2021/35CongresoIPH-Inscripcion.pdf
http://www.paperhistory.org/Congress-events/congress2021/35CongresoIPH-Inscripcion.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCebsJ2J9AjgCnWMukQtbhUA
https://bit.ly/3e1AJBq
https://bit.ly/2QsgFQz
https://bit.ly/3ab0caw
https://www.youtube.com/watch?v=ObJj1DKGZww&list=PLUBdWcIEfn26XXyxt35kfaSihIewWl5Rn&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ObJj1DKGZww&list=PLUBdWcIEfn26XXyxt35kfaSihIewWl5Rn&index=4
https://bit.ly/3adHaQO
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Aires, Argentina. 

- MESA 9 | La imagen en la historia de la prensa periódica latinoamericana: oficios, 

identidades, conflictos y prácticas 

- Coordinación: Alejandra Ojeda - Andrea Gergich 

- Plazo para presentar propuestas: hasta el 1º de mayo. 

- Inscripciones: https://bit.ly/3thQvyH o en https://bit.ly/2ORpL9k  

- Más info: https://bit.ly/3wS2RQd  

- Contacto: historiamed@gmail.com; aojeda@sociales.uba.ar; andreagergich@gmail.com 

  

 
 

 

7- [Convocatoria] VIII Jornadas Nacionales de Historia Social 

- El Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” (CEH) y el Instituto de 

Estudios Históricos (UEDD CEH/CONICET) organizan las VIII Jornadas Nacionales de 

Historia Social, que se desarrollarán de modo enteramente VIRTUAL desde Córdoba 

(Argentina), los días 6, 7 y 8 de octubre de 2021. Las jornadas se proponen avanzar en la 

comprensión de la dinámica endógena de las sociedades, la organización de sus diferencias 

internas y el proceso de construcción de los grupos y las identidades sociales en diferentes 

contextos espaciales y temporales, permitiendo acceder a algunas claves significativas para el 

ahondamiento y la relectura de la historia social argentina, americana y europea. Además, 

pretenden afianzar un espacio de diálogo e intercambio disciplinar en el que se promueva la 

realización de balances y debates sobre el estado actual del campo, sus enfoques, perspectivas 

y potencialidades. 

- Mesas: Las jornadas se desarrollarán en diez mesas temáticas dedicadas al análisis de 

problemáticas sociales fundamentales vinculadas con la historicidad de las formaciones 

sociales. 

Mesa 1. Historiografía, metodología y fuentes de la historia social 

Mesa 2. Sociedades americanas coloniales: relaciones, diferenciación e identidades sociales 

Mesa 3. Iglesia y religiosidad   

Mesa 4. Familias, mujeres y géneros 

Mesa 5. Justicia, delito y violencia  

Mesa 6. Estado y sociedad civil: saberes, burocracias y políticas públicas 

Mesa 7. Grupos sociales (siglos XIX-XX): prácticas, representaciones e identidades 

Mesa 8. El mundo de los trabajadores: espacios, actores, culturas y conflictos 

https://bit.ly/3thQvyH
https://bit.ly/2ORpL9k
https://bit.ly/3wS2RQd
mailto:historiamed@gmail.com
mailto:aojeda@sociales.uba.ar
mailto:andreagergich@gmail.com
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Mesa 9. Política, sociabilidades y redes sociales en la Argentina (siglos XIX-XX) 

Mesa 10. Sociedad y cultura en el mundo antiguo y medieval 

- Plazo para presentar resúmenes: hasta el 15 de abril de 2021. 

- Plazo para presentar ponencias: hasta el 30 de julio de 2021. 

- Contacto: jhistoriasocial@yahoo.com.ar  

 

8- [Convocatoria] Simposio Conmemorativo "400 años de Sermón en lengua de Chile" 

de Luis de Valdivia 

- En 1621, el mismo año de su muerte, el misionero jesuita Luis de Valdivia publicó, en 

Valladolid, España, una serie de textos en mapudungun y español, bajo el título de “Sermón 

en Lengua de Chile, de los misterios de nuestra fe catholica, para predicarla a los indios 

infieles del Reyno de Chile, dividido en nueve partes pequeñas, acomodadas a su capacidad”. 

Esta obra posee un riquísimo valor bibliográfico, pues, a la fecha, es el más antiguo escrito 

mapudungun-español de una extensión sustancial. Para conmemorar los cuatrocientos años 

de la impresión de este documento, el Centro de Estudios de la Comunicación y el Lenguaje a 

la comunidad interesada (académica y no-académica) a participar de un simposio 

multidisciplinario para abordar su herencia histórica, lingüística, religiosa, antropológica y 

bibliográfica. Quienes se interesen en participar de este evento, pueden hacerlo como público 

o como ponentes con una presentación en torno a Sermón en Lengua de Chile y su legado. 

- Fechas: 26 y 27 de agosto de 2021  

- Modalidad: En línea  

- Fecha límite para presentar resúmenes: 10 de mayo de 2021 

- Envío de resúmenes: simposio.sermon.lengua.chile@gmail.com.  

- Organizadores: Daniel Astorga, Nataly Cancino, Benjamín Molineaux, Aldo Olate, Belén 

Villena  

- Web: www.cecole.cl/simposioslch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jhistoriasocial@yahoo.com.ar
mailto:simposio.sermon.lengua.chile@gmail.com
http://www.cecole.cl/simposioslch
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9- [Convocatoria] Revista Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 

- Desde la citada publicación abren el plazo para la recepción e artículos monográficos y para 

la propuesta de dossieres temáticos para los próximos números.  

La revista, que pronto publicará su número 19 y que se lleva editando desde el año 2000, está 

abierta a propuestas originales que respondan a nuevas líneas de investigación en torno a los 

movimientos migratorios y los desplazamientos forzosos producidos durante los siglos XIX-

XXI. Su objetivo es el estudio, la difusión y el análisis de los episodios de éxodo y migración, 

con especial interés en los enfoques interdisciplinares y transnacionales. 

- Envío de propuestas: secretaria@aemic.org y guadalupe.adamezc@uah.es  

- Plazo: 01 de julio de 2021 

 

 

- Normas de presentación: ver anexo 

- Más info: https://www.aemic.org/category/revista/  

mailto:secretaria@aemic.org
mailto:guadalupe.adamezc@uah.es
https://www.aemic.org/category/revista/
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10- [Convocatoria] 4° Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y la Edición 

- La organización de este evento que fuera reprogramado el año pasado informa que se 

encuentra abierta la convocatoria para participar del IV CAELE los días 10, 11 y 12 de 

noviembre, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos. El encuentro se desarrollará de manera presencial y remota. 

- Fecha límite de recepción de resúmenes: viernes 28 de mayo  

- Comunicación de aceptación o rechazo de resúmenes: lunes 28 de junio  

- Fecha límite de recepción de ponencias: lunes 27 de septiembre 

- Contacto: mailto:caele4@gmail.com  

- Más información: https://caeleargentina.wordpress.com  

 

 

 

PUBLICACIONES 

11- [Novedad editorial] Un editor de Barcelona. Pablo Salvat Espasa (1872-1923). Philippe 

Castellano. Ediciones Trea S.L. Colección: Biblioteconomía y Administración Cultural. 

2021, 264 páginas. ISBN 978-84-18105-43-2 

Philippe Castellano es profesor de literatura y civilización hispánica en la Universidad de 

Rennes 2 Haute-Bretagne (Francia). Tras la publicación de su tesis, Enciclopedia Espasa. 

Historia de una aventura editorial (Espasa, 2000) sus trabajos de investigación se han 

centrado sobre la historia de la edición en Barcelona a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX a través de distintas temáticas. El acceso al archivo de la familia Salvat le permite 

hoy presentar la creación y el desarrollo de esta editorial familiar mediante la biografía 

documentada del fundador, Pablo Salvat Espasa. 

 

 
 

 

 

 

 

12- [Novedad editorial] Das Erbe der Kinder | The Children's Heritage. Prof. Dr. Jutta 

Ströter-Bender. Tectum, 2021, 358 páginas. ISBN 978-3-8288-4603-6 

La profesora Jutta Ströter-Bender acaba de coordinar la publicación de una interesante obra 

mailto:caele4@gmail.com
https://caeleargentina.wordpress.com/
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que recoge una amplia colección de dibujos infantiles y juveniles provenientes de los fondos 

de diversos museos, archivos y colecciones con una visión muy amplia y con un elemento 

común, los autores fueron niños en diferentes momentos de los siglos XIX y XX y nos 

muestran un resumen de su herencia, tanto de los períodos de guerra y paz.  Este libro recoge 

una gran diversidad de muestras de dibujos, e intenta responder a una cuestión sobre quién 

tomó la iniciativa de recolectar dibujos de adolescentes y luego entregarlos a museos y 

archivos para su custodia.  

- Más info: https://bit.ly/2RGjPB3  

 

 

NOTICIAS 

 

13- [Noticia] Los ilustradores y la SEP 

El Universal / MX / 7 abril 2021 – https://bit.ly/3uIXjpg   

La Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, lanzó en marzo 

una convocatoria a creadores visuales para el rediseño de libros de texto gratuito de 

educación primaria, la cual es criticada por la Asociación Mexicana de Ilustradores. 

 

14- [Noticia] Un refugio de imágenes y palabras, trabajo de Vicente Rojo y Arnoldo 

Kraus 

Excelsior / MX / 10 abril 2021 – https://bit.ly/3tk6Q5R   

“Apología de la morada” es el último libro que el escritor y médico Arnoldo Kraus (1951) 

trabajó con el artista plástico Vicente Rojo (1932-2021), fallecido el pasado 17 de marzo. 

 

15- [Noticia] El café de la Roma donde se reunían escritores y pintores hace 100 años 

El Universal / MX / 11 abril 2021 – https://bit.ly/2Qp6Ti8   

En la colonia Roma existió un café hoy casi olvidado donde se escribieron algunas páginas de 

obras como La señorita Etcétera de Arqueles Vela y Andamios interiores de Maples Arce. 

Los artistas vanguardistas de la década de 1920, llamados estridentistas, lo bautizaron como 

https://bit.ly/2RGjPB3
https://bit.ly/3uIXjpg
https://bit.ly/3tk6Q5R
https://bit.ly/2Qp6Ti8
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Café de Nadie e hicieron de él la sede de sus tertulias. Abundaba café, alcohol y cigarrillos, 

considerados estimulantes intelectuales. 

 

16- [Noticia] Alzan la voz por falta de pagos; testimonios  

Excelsior / MX / 12 abril 2021 – https://bit.ly/3gbjLmP   

Maestros e ilustradores demandan la compensación a la Secretaría de Educación Pública por 

la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos. 

 

17- [Noticia] Vicisitudes del proceso editorial de un libro 

Gaceta UNAM / MX / 12 abril 2021 – https://bit.ly/3gaK1ha   

La editora independiente Andrea Fuentes, el ilustrador y grabador Mauricio Gómez Morín y 

la mediadora de lectura Marimar Argüelles se dieron cita para dilucidar sobre lo que implica 

confeccionar un libro hasta el momento en que llega a las manos de sus lectores, en la 

primera sesión del foro virtual Haceres y Saberes del Ámbito Cultural. Oficios de la Cultura, 

organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. 

 

18- [Noticia] Aztec renaissance: New research sheds fresh light on intellectual 

achievements of long-vanished empire  

The Independent / UK / 07 abril 2021 – https://bit.ly/3dhRppb  

Un importante estudio sobre el sistema de escritura jeroglífica de los aztecas sugiere que fue 

una de las escrituras más sofisticadas que la humanidad haya producido. 

 

19- [Noticia] Cómo la pandemia dejó al Museo de la Caricatura con sólo tres 

trabajadores 

El Universal / MX / 08 abril 2021 – https://bit.ly/32dxjWT   

El sismo en 2017 y el Covid-19 en 2020 desdibujaron al museo: siete de las nueve salas están 

cerradas, y el año pasado su actividad fue mínima al no contar con visitantes y no recibir 

ingresos por creación y venta de dibujos. 

 

20- [Noticia] Exigen criterio científico en libros de texto 

El Universal / MX / 14 abril 2021 – https://bit.ly/3adoCAq   

Legisladoras rechazan que se busque adoctrinar a alumnos. El rediseño no lleva mano negra; 

todos los gobiernos del mundo han incluido su perspectiva ideológica en la educación 

pública, aseguran. 

 

21- [Noticia] O impacto da segunda onda da covid nas livrarias de rua 

Publishnews / BR / 14 abril 2021 - https://bit.ly/3aeYDIA  

Vendas desabaram e empresa que monitora o varejo fala de queda de 73% no número de 

exemplares. Como resultado disso, Blooks fecha duas de suas unidades. 

 

 

OTROS 

 

22- [Premiación] Ganadora del Premio Carlos Fuentes 

Ediciones Ampersand felicita a Diamela Eltit, autora de El ojo en la mira, el título más 

reciente de la colección Lector&s, por ganar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la 

Creación Literaria en Idioma Español 2020, que otorgan la Secretaría de Cultura de México y 

https://bit.ly/3gbjLmP
https://bit.ly/3gaK1ha
https://bit.ly/3dhRppb
https://bit.ly/32dxjWT
https://bit.ly/3adoCAq
https://bit.ly/3aeYDIA
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El jurado estuvo integrado por las y 

los escritores Cristina Rivera Garza, Mario Bellatin, Adolfo Castañón, Angelina Muñiz-

Huberman y Luisa Valenzuela, ganadora del premio en 2019.  La Secretaría de cultura 

destacó el compromiso de Diamela Eltit "con la reinvención del lenguaje y la transgresión, 

sin perder de vista la dimensión ética y política".  

 

23- [Presentación] Programa Publicaciones periódicas y literatura (PPLit) 

El IdIHCS (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 

La Plata) es un espacio de investigación y docencia centrado en la relación entre literatura y 

publicaciones periódicas, con foco en el siglo XX argentino, aunque no de manera 

excluyente. Su perspectiva es latinoamericana y situada, atenta al contexto histórico y social 

no solo en lo que se refiere a los productos culturales que son sus objetos de estudio sino 

también a las propias condiciones de producción del conocimiento. A partir de septiembre de 

2020 su Programa “Publicaciones periódicas y literatura” (PPLit) aloja las investigaciones en 

curso dando mayor alcance y difusión a sus actividades. 

- Más info: http://idihcs.fahce.unlp.edu.ar/pplit/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://idihcs.fahce.unlp.edu.ar/pplit/


 
[Boletín RED-CG] 19 de abril de 2021, N. 8 

 

 



 
[Boletín RED-CG] 19 de abril de 2021, N. 8 

 

 
 

 



 
[Boletín RED-CG] 19 de abril de 2021, N. 8 

 

 


