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EVENTOS | A REALIZARSE
1- [Congreso] IV Congreso Internacional sobre Libro Medieval y Moderno
Los organizadores de este evento comunican que se reanuda el proceso de inscripción al
mismo. Se dispone de un lugar de celebración en el que se mantendrán las medidas de
seguridad sanitaria requeridas. La ubicación en concreto será comunicada mediante la página
web del Congreso en el momento en el que se cierre la matrícula. Los asistentes y
comunicantes que ya se hayan inscrito no deben realizar ningún trámite añadido. Se solicita a
los comunicantes, cuya participación se encuentra incluida en el programa provisional, que
comuniquen cualquier modificación que deseen hacer en el título de sus comunicaciones.
- Fecha: 8, 9 y 10 de septiembre de 2021
- Patrocina: Universidad de Zaragoza
- Programa: https://congresolibroantiguo.weebly.com/programa-provisional.html
- Inscripciones: https://congresolibroantiguo.weebly.com/inscripciones.html
- Más info: https://congresolibroantiguo.weebly.com
2- [Seminarios] Graffiti, Memorie, Istituzioni
Este evento en línea tendrá lugar en el marco del Doctorado en Ciencias Arqueológicas,
Históricas e Histórico-artísticas de la Universidad de Turín.
- Ponencias: Scrivere sui muri nella Spagna Moderna: fonti, metodi e prospettive di studio
(Antonio Castillo Gomez, Universidad de Alcalá); Breve storia di quattro mura: graffiti,
scritte e disegni dei prigionieri del Sant'uffizio a Palermo (Giovanna Fiume, Università di
Palermo)
- Interviene: Antonio Olivieri (Università di Torino)
- Fecha: 21 de mayo de 2021
- Sitio webex: https://unito.webex.com/meet/antonio-olivieri

3- [Seminario] El libro multiplicado. Prácticas editoriales y de lectura en el México del
siglo XX
El Seminario Interinstitucional Usos de lo Impreso en América Latina invita a la presentación
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online del evento de referencia, el cual será transmitido en vivo a través del canal de Youtube
Seminario Usos de lo Impreso.
- Fecha: lunes 17 de mayo | 12 hrs. (Ciudad de México)
- Coordinan: Kenya Bello y Marina
- Presentan: Regina Tapia (AGA - El Colegio Mexiquense) Fernando García Naharro
(Universidad de Flensburg) Juan David Murillo (Instituto Caro y Cuervo) y Kenya Bello
(coordinadora)
- Canal YouTube: https://www.youtube.com/c/usosdeloimpreso
4- [Seminario] Quod dum unum adprehenderit, celeriter ad plures transit… Escritura,
narración y memoria de las pandemias
El Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE) y el grupo LEA de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá anuncian la celebración de la XVII
edición de su Seminario Anual. En esta ocasión, el Seminario se celebrará concentrado en dos
días y estará articulado en siete sesiones temáticas: “(Re)escribir la historia de las pandemias”
(12 de julio), “En primera plana: prensa y pandemias” (12 de julio), “Narrativas pandémicas”
(12 de julio), “Entre lo escrito y lo oral: curar y conjugar las pandemias” (12 de julio),
“Egodocumentos de las pandemias I y II” (13 de julio) y “Conservar la memoria colectiva de
las pandemias” (13 de julio).
Todas las sesiones se componen de dos conferencias de especialistas en la temática elegida y
de un debate posterior. Las sesiones se desarrollarán tanto de forma presencial (con
inscripción previa), en la Sala de Conferencias Internacionales (Rectorado UAH, Colegio San
Ildefonso), como online y en modo síncrono.
- Fecha: 12 y 13 de julio de 2021
- Inscripciones: siece@uah.es
- Más info: ver Anexo
5- [Seminario] Roger Chartier dialoga con Lodovica Braida
El Seminario es una iniciativa organizada por Sapienza Università di Roma y plantea un
diálogo con Roger Chartier, en torno al tema de su último libro: Le migrazioni dei testi.
Scrivere e tradurre nel XVI e XVII secolo. El evento será remoto y se ofrece en el marco del
Dottorato in Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie.
- Fecha: 20 de mayo de 2021, de 15 a 17 hs
- Canal: https://www.youtube.com/channel/UC2M_1lUbrB8c9cRRWepQzpg
6- [Festival] Literatura y movimiento obrero
La Fundación Francisco Largo Caballero organiza el Festival Histórico-Literario bautizado
como “Literatura y Movimiento Obrero”, que incluirá diálogos, lecturas, debates, cine y una
entrega de premios, y que se celebra en Alcalá de Henares y Madrid. El festival está dirigido
por la investigadora de la Fundación Francisco Largo Caballero, Manuela Aroca, y colaboran
para su celebración el Instituto Cervantes, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la
Universidad de Alcalá, la Fundación General de la misma universidad y colabora el
Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la
Lectura. El encuentro está centrado en la difusión de la literatura relacionada con el mundo
del trabajo y el movimiento del obrero, que nos acerca a la obra de los autores clásicos que
abordaron estas temáticas y a aquellos que lo analizan en la actualidad.
- Fecha: del 25 de mayo al 4 de junio
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- Más info: https://fflc.ugt.org/sites/fflc.ugt.org/files/05121programa5_1.pdf
7- [Presentación] Portal EpiCat
El portal EpiCAT. Cartas familiares de Cataluña (siglos XVI-XIX) es una iniciativa
desarrollada durante los últimos cuatro años desde la Universitat Autònoma de Barcelona y
que ha perseguido los objetivos de localizar, registrar, transcribir, estudiar y divulgar las
cartas familiares de los archivos patrimoniales de Cataluña.
La presentación del mismo se realizará en formato digital a través de la plataforma TEAMS y
tendrá una duración de 30 minutos.
- Fecha: 19 de mayo, 12:30 hs (hora española)
- Enlace: https://bit.ly/33IR61f
8- [Presentación] La Bibbia in Italia nel primo secolo della stampa
La familia de Ugo Rozzo y algunas instituciones culturales de Tortona lanzan una iniciativa
anual en memoria de su amigo y colega fallecido en 2020: las lecciones "Ugo Rozzo" de
Historia del libro y la escritura. La primera lección, a cargo de Edoardo Barbieri (Università
Cattolica del Sacro Cuore) se titula La Bibbia in Italia nel primo secolo della stampa y estará
curada por por Giorgio Gatti, Giuseppe Polimeni, Lelia Rozzo, Anna Vecchi. Disponible en
línea a partir de ese día y hora en la página Facebook de la Biblioteca Civica di Tortona – de
la radio diocesana PNR y su canal YouTube "Il canale dei libri”.
- Fecha: 20 de mayo, 18 hs.
- Canal: https://www.youtube.com/watch?v=A58cvQHIhnQ
EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA]
9- [Conferencia] La oralidad en el mundo de los libros
“¿La civilización de la imprenta no será igualmente una civilización oral que traduce con sus
prácticas mismas una gran confianza en la fuerza cognitiva de la oralidad?”, pregunta
Françoise Waquet. La historiadora francesa se ha dedicado a pensar la oralidad y su rol en la
circulación de conocimiento y la conformación del discurso intelectual y cultural. En el
marco de la 14ª edición de la Fiesta de la lectura, ofrece a través de su conferencia una
aproximación a este tema, imprescindible para pensar los alcances de lo escrito y lo oral en el
traspaso vertiginoso a los nuevos escenarios de educación y consumo cultural virtuales.
- Fecha: 15 de mayo
- Organiza: MALBA
- Canal YouTube: https://www.youtube.com/user/museomalba
- Más info: https://www.malba.org.ar/evento/conferencia-francoise-waquet/
10- [Conferencia] Cerrar los ojos
Diamela Eltit, narradora y ensayista chilena, ofrece una conferencia sobre sus lecturas de
formación y un recorrido personal sobre la conformación de su biblioteca.
- Fecha: 15 de mayo
- Organiza: MALBA
- Canal YouTube: https://www.youtube.com/user/museomalba
- Más info: https://www.malba.org.ar/evento/conferencia-diamela-eltit/
11- [Conferencia] Paleografía, Historia social y nuevas tecnologías
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En el marco del Congresso Internacional “Paleografia e Diplomática na senda das
Humanidades Digitais: caminhos e propostas” (Universidade de Evora, 6-8 de mayo), fue
impartida vía Zoom la conferencia de clausura de referencia, el día 7 a las 17.30 (hora
portuguesa). Todo el evento fue transmitido por streaming en el canal YouTube del Centro
Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS).
- Ponente: Antonio Castillo Gómez (Universidad de Alcalá)
- Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJ986-X3vInKVqq5MMpAU8A
12- [Actividades] Instituto de Investigaciones Bibliográficas
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas (UNAM) comparte el programa de actividades
de difusión cultural de la semana del 11 al 14 de mayo de 2021.
- 11 de mayo 2021
Mesas redondas "Diálogos sobre joyas de la Biblioteca Nacional"
Elizabeth Treviño "Floresta latina"
Tadeo Stein "Panegiris in laudem sanctissimae Virginis
13:00 horas
A través del Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas: https://bit.ly/3hnp7fE
- 11 de mayo 2021
“El Faro de la BNM: navegantes del libro. Breves entrevistas”
Participa: Astrid López Méndez, Ediciones Antílope
Entrevista: Cuauhtémoc Padilla
18:00 horas
A través del Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas: https://bit.ly/3hnp7fE
- 12 de mayo 2021
Entrevista “El Tratado de Marrakech y servicios de información para personas con
discapacidad”
Como parte de la “Serie Bibliotecas Nacionales y Patrimoniales en perspectiva”
Participan: Camerina Robles, Discapacitados Visuales I.A.P. Germán Bautista, Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Virginia Simón, Observatorio del Trabajo de
Marrakech en América Latina
Entrevista: Máximo Domínguez (BNM)
11:00 horas
A través del Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas: https://bit.ly/3hnp7fE
- 12 de mayo 2021
Inauguración del curso de Educación Continua “Curso básico de conservación preventiva y
estabilización de material bibliográfico”
Imparten: Alejandra Odor y Adriana Gómez Llorente
16:00 horas
- 13 de mayo 2021
“Charlas virtuales Ratones de Biblioteca XIII” “¿Cornucopia... o nación de salvajes?
Viajeros extranjeros en México en el siglo XIX”
Participa: Francisco Rodolfo Mercado
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18:00 horas
A través del Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas: https://bit.ly/3hnp7fE
- 14 de mayo 2021
Mesa redonda “La conquista de las letras” como parte del Programa “El Patrimonio
Documental en los centenarios del 2021. Conquista e independencia”
Participan: Salvador Reyes Equiguas (IIB) Mario Sánchez (IIB) Tesiu Rosas (IIB) Hilda
Valdés (IIB)
12:00 horas
A través del Canal de YouTube de la Biblioteca Nacional: https://bit.ly/3eEKs2k
13- [Conferencias] Canal Estudios del Libro y la Edición
El Seminario Interdisciplinario de Bibliología (SIB-IIB-UNAM) a través del canal YouTube
Estudios del Libro y la Edición anuncia la incorporación de dos nuevas videoconferencias.
- La imprenta oficial mexicana y el negocio de construir la nación (1823-1876)
Presenta: Corinna Zeltsman (Georgia Southern University, miembro del SIB, IIB - UNAM)
Enlace: https://bit.ly/3fftpmt
- El Proyecto Biblioteca Digital Lafragua. Su Concepción y Diseño
Presenta: Mercedes Salomón Salazar
Enlace: https://bit.ly/2SMZdaS
14- [Conferencias] V Coloquio Regional de Oriente de Estudios e Historia del Libro
"Riqueza bibliográfica y documental en acervos del Oriente mexicano"
La Biblioteca Histórica José María Lafragua y el Seminario Interdisciplinario de Bibliología
(IIB-UNAM) se complacen en anunciar este evento, el cual se transmite por el canal
Facebook de la citada Biblioteca.
- Fecha: 13 de mayo de 2021, 17 hs.
- Ponencias: "Biblioteca del INAH-Puebla: saberes y experiencias desde un fondo
especializado en el patrimonio poblano" por Jesús Joel Peña Espinosa e Irlanda P. Ochoa
Ortiz (INAH-Puebla).
"La Biblioteca de Investigación Juan de Córdova y el patrimonio documental en lenguas
indígenas de la época virreinal" por Geert Bastiaan van Doesburg (IIFL-UNAM).
"Los fondos de la colección especial de la USBI-Xalapa" por Martín Paez Bistrain (USBI.
Xalapa Universidad Veracruzana).
- Facebook: https://www.facebook.com/BUAPoficial/
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CONVOCATORIAS
15- [Concurso] Concursos para cargos académicos, Universidad de Chile
- Como parte de un programa de fortalecimiento de su planta de profesores, la Universidad de
Chile invita a personas con grado doctor (Ph.D.) a participar en concursos públicos
convocados para proveer cargos académicos de jornada completa en dos de sus unidades.
- Más info: https://www.uchile.cl/concursoAcademico/
16- [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
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Mesa 8. El mundo de los trabajadores: espacios, actores, culturas y conflictos
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 28 de mayo de 2021.
- Plazo para presentar ponencias: hasta el 30 de julio de 2021.
- Contacto: jhistoriasocial@yahoo.com.ar
17- [Convocatoria] III Encuentro Latinoamericano del Libro, la Edición y la Lectura
El Instituto Caro y Cuervo, la Universidad de Antioquia, el Politécnico Grancolombiano y la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, invitan a participar en el III Encuentro Latinoamericano
del Libro, la Edición y la Lectura, que se llevará a cabo de manera virtual por la plataforma
zoom con retransmisión. Las inscripciones son gratuitas tanto para ponentes como asistentes.
- Fechas: 20 al 22 de octubre de 2021
- Plazo para enviar resúmenes: hasta el 30 de mayo
- Más info: https://bit.ly/3blZRCs
- Contacto: amaria.agudelo@udea.edu.co; mtellezp@poligran.edu.co

PUBLICACIONES
18- [Artículo] Producción editorial chilena a través de las convocatorias del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, 2013-2020. Guido Olivares y Cristian Parra. Serie
Bibliotecología y Gestión de la Información, Departamento de Gestión de Información
de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica
Metropolitana. Providencia, Santiago, Chile.
En este texto Se presenta un estudio de la producción editorial chilena entre 2013 y 2020 con
el objetivo de valorar la actividad editorial en Chile en tal periodo. Para tales efectos, se ha
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hecho una revisión de los proyectos seleccionados en las convocatorias del Fondo del Libro,
selección realizada a través de los procesos que el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la
Lectura indica en la modalidad Apoyo a la industria. Como resultado de un análisis
cuantitativo, se obtiene una visión sobre el estado actual del mercado editorial, el impacto de
las políticas de fomento y una prospección del futuro de la industria del libro en Chile.
- Disponible en: https://bit.ly/3tH2bKT
19- [Novedad editorial] Hablar como un Libro. La oralidad y el saber entre los siglos XVI
y XX. Françoise Waquet. Ediciones Ampersand. Colección: Colección Scripta Manent.
2021, 470 páginas. ISBN 978-987-4161-59-8
Al describir las prácticas y las formas de la comunicación científica entre los siglos xvi y xx,
Françoise Waquet reconstruye un universo de lenguaje denso y variado, y nos entrega una
historia cultural de la oralidad en el ámbito académico. Desde las lecciones inaugurales a las
clases magistrales, muestra el lugar preponderante del habla que se funda en el modelo del
diálogo de los filósofos antiguos y de esta manera recuerda, como lo imaginó Rafael en su
pintura sobre la Escuela de Atenas, la importancia de la conversación para la humanidad
culta.
- Más info: https://bit.ly/33CLXaW

20- [Novedad editorial] Cartas sobre la mesa. Ana Mosqueda. Eudeba. 2021, 320
páginas. ISBN 9789502329994
Esta obra se asoma a un singular objeto no suficientemente abordado, a juicio de su autora:
los epistolarios de los editores. Como actores que intervienen directamente no solo en el
proceso de configuración de un texto sino también en la divulgación de ideas y
conocimientos, a lo largo de su vida profesional deben construir redes comerciales y
culturales que hagan posible su tarea; las cartas que escriben resultan documentos de gran
valor para el análisis de las relaciones que construyen entre ellos y los autores cuyas obras
publican. En este caso particular, el conjunto de cartas recorridas y analizadas pertenece
principalmente a Simón Glusberg, en especial durante su etapa de trabajo en la Argentina
(1919-1935) cuando creó importantes vínculos profesionales con figuras de la cultura
nacional, como Victoria Ocampo, y de otros países como Waldo Frank, Gabriela Mistral,
Carlos Mariátegui y Alfonso Reyes, entre otros. Este específico modo de acercamiento
devuelve una dimensión fundamental de su figura ya que, en palabras de Orfila Reynal “el
oficio de editor se define a partir del haz de relaciones que moviliza [...] para que el texto de
un autor se transforme en un libro, vendible, valorable. Es por ello que un editor también
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puede ser conocido a través del volumen y características de su correspondencia”.
- Más info: https://www.eudeba.com.ar/Papel/9789502329994/Cartas+sobre+la+mesa

21- [Novedad editorial] Los escritores y sus representaciones. José Luis De Diego.
Eudeba. 2021, 240 páginas. ISBN 9789502329772
En 1982, el Centro Editor de América Latina realizó una “Encuesta a la Literatura argentina
contemporánea” que luego fue publicada. El cuestionario que se realizó a los escritores –
había otro para los críticos– constaba de 9 preguntas y fue respondida por 84 personas entre
poetas, ensayistas, novelistas y dramaturgos. La propuesta de José Luis de Diego, en este
caso, consiste en recorrer esas preguntas y analizar las respuestas que ofrecieron los
participantes (figuras como Ernesto Sábato, María Ester de Miguel, Ricardo Piglia, Jorge
Luis Borges, Silvina Ocampo, Julio Cortázar); a partir de estos testimonios se pueden esbozar
los modelos de representación de la actividad literaria, la actividad editorial, la formación de
los autores y la relación entre literatura y política que en los protagonistas del campo
proyectaban en esos días.
- Más info: https://bit.ly/3y6tkdp

22- [Novedad editorial] Prezada Editora, mulheres no mercado editorial brasileiro. Ana
Elisa Ribeiro, Maria do Rosário A. Pereira y Renata Moreira. Moinhos y Contafios.
2021.
En este prelanzamiento organizado por Ribeiro, Pereira y Moreira, profesoras del Centro
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), se abordan nueve mujeres
brasileras del mercado editorial, del siglo XX hasta el presente.
- Más info: https://bit.ly/3eG8fPl
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23- [Novedad editorial] Aprender la escritura, olvidar la escritura. Nuevas perspectivas
sobre la historia de la escritura en el occidente romano. Noemí Moncunill Martí y Manuel
Ramírez Sánchez. Noemí Moncunill Martí y Manuel Ramírez Sánchez. 2021, 461
páginas. ISBN: 978-84-1319-317-5.
La presente obra tiene el objetivo específico de profundizar en el conocimiento de los
distintos sistemas de escritura empleados en el Mediterráneo occidental desde la protohistoria
hasta el final del imperio romano, así como en el análisis de las implicaciones cognitivas,
sociales y culturales que conlleva la adopción y aprendizaje de la escritura, tanto a nivel
individual como colectivo. Los distintos trabajos compilados abordan así principalmente
temas relacionados tanto con la adquisición de la escritura como con la evolución diacrónica
y abandono de determinados sistemas gráficos principalmente durante la época romana.
24- [Novedad editorial] «Epistola ad Comitem de Haro» de Alfonso de Cartagena. Un
tratado sobre la cultura literaria de la nobleza en la Castilla del siglo XV. Jeremy
Lawrance & María Morrás, eds. 2021, 216 páginas
Publicaciones del SEMYR y de la SEHL anuncia la salida y convoca la suscripción de un
nuevo volumen de la serie documenta, primero de la subserie Biblioteca Cartagena. Como
viene siendo habitual en el SEMYR, la tirada se ajustará, primordialmente, número de
suscriptores. El nombre de quienes suscriban la publicación figurará impreso a continuación
de la justificación de la tirada, al final del volumen, siempre que no haya oposición explícita.
El período de suscripción para este libro se cerrará el día 25 de mayo de 2021, aunque caso
de cubrirse la suscripción antes de esa fecha, se adelantará el cierre del período de
suscripción. El precio de suscripción es de 30€. Informes y consultas: sehl@usal.es
CURSOS
25- [Diplomado/ MX] Edición de Revistas Académicas 2021 (en línea)
Con la finalidad de desarrollar actividades que impulsen la profesionalización de los distintos
agentes que intervienen en la edición, producción, distribución y divulgación de las
publicaciones periódicas académicas, y con ello, sustentar un mayor reconocimiento
académico de su labor profesional, la Dirección General de Publicaciones y Fomento
Editorial (DGPFE) de la UNAM desarrolla el Diplomado en Edición de Revistas
Académicas.
- Período: Del 18 de junio a 03 de diciembre de 2021
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- Modalidad: Sincrónica. Miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 horas (horario centro de
México)
- Cierre de la convocatoria: 04 de junio
- Más info: http://www.diplomadoderevistas.unam.mx/programa/
- Contacto: diplomadorevistasunam@gmail.com
NOTICIAS
26- [Noticia] “El sistema del libro infantil y juvenil como se conocía, se desplomó”
El Economista / MX / 4 mayo 2021 – https://bit.ly/3uGvbUk
La cancelación de las ventas a bibliotecas escolares públicas, el cierre de más del 40% de las
escuelas privadas y la falta de apoyos gubernamentales para posicionar a las editoriales en el
extranjero han conformado la fórmula de la crisis en este eslabón que no puede trasladar su
función didáctica al formato virtual.
27- [Noticia] En dos semanas la SEP rediseñó "materiales" de 16 libros de texto
La Jornada / MX / 05 de mayo 2021 – https://bit.ly/3vYgJqU
En poco más de una semana, la Secretaría de Educación Pública (SEP) rediseñó 234
materiales didácticos para 16 Libros de Texto Gratuito destinados a alumnos de tercero a
sexto de primaria, aun cuando no se cuenta con los nuevos planes ni programas de estudio
que prevé desarrollar la actual administración federal, de acuerdo con la reforma educativa de
mayo de 2019 ni se estableció el objetivo pedagógico para su modificación.
28- [Noticia] Jardines, cocoles y manitas. Vicente Rojo
El Heraldo de México / MX / 11 de mayo 2021 – https://bit.ly/3uMxN2R
Además de catálogos, el artista usaba revistas para seleccionar los tipos que requería para
resolver particularmente los títulos para revistas, portadas y carteles. De este modo pudo
hacer su propio y selecto catálogo de letras y números con tijera en mano (instrumento que
siempre lo acompañó) para recortar anuncios que aparecían en revistas que provenían de
diferentes partes, inicialmente de Europa.
29- [Noticia] Acerca de las políticas públicas del libro
Página12 / ARG / 13 de mayo 2021 – https://bit.ly/3tENKGV
La figura del editor tradicional es hoy difícil de encontrar. La dimensión económica
alcanzada por la industria del libro, el proceso de concentración editorial, el elevado precio
del dinero, la crisis de mercados tradicionales, etc, han creado las condiciones para que este
editor tradicional haya sido sustituido por empresarios, técnicos en gestión financiera,
vendedores más preocupados por índices de circulación, derechos subsidiarios o crear éxitos
de librería, que por descubrir libros destinados a formar parte de la literatura de nuestra
época.

OTROS
30- [Podcasts] 1521. La reforma y la política del libro en España (1521-1598)
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La Universitat Autónoma de Barcelona pone a disposición una serie de podcasts a raíz del
quinto centenario de la Dieta de Worms. Hasta ahora se han publicado los siguientes
podcasts: “Censure et autodafé sous le règne de Charles Quint dans les anciens Pays-Bas” de
Renaud Adam (Arenberg Auctions, Bruxelles); “Il Manipulus: fra censura e Nuovo Mondo”
de Antonio Gerace (Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII) y “Amberes y los
libros del Nuevo Rezado” de Werner Thomas (UB Leuven)
- Dirección: Benito Rial Costas (UCM)
- Coordinación: Victor Lillo Castañ (UAB) y Jorge Fragua (UCM)
- Enlace: http://1521podcast.org/

31- [Archivo] Desobediente. Archivo digital del Museo Universitario del Chopo
Este repositorio permite acceder a un fragmento del acervo documental con que cuenta el
Museo Universitario del Chopo. Desde aquí es posible consultar y enriquecer materiales
diversos que dan cuenta de la producción cultural de colectivos y proyectos de la escena
cultural no oficial, underground e independiente en México.
- Enlace: http://archivodesobediente.chopo.unam.mx/index.php
32- [Documental] Tesoros y Fantasmas de la Ciencia Española
Esta serie documental cuenta con cinco episodios de cerca de 30 minutos de duración y fue
realizada por los hermanos Juan y Paco Pimentel, historiador y cineasta respectivamente.
Mediante unas entrevistas, algunos profesionales (historiadores, bibliotecarios, científicos)
hablan de historias tan bellas como desconocidas para el gran público: un lapidario medieval,
un tratado de anatomía renacentista, una colección de ilustraciones botánicas, el esqueleto
fósil de un animal extinto y finalmente una campaña de vacunación para combatir una
pandemia.
Disponible en línea: https://vimeo.com/540201391/d5daa44c6f

Facultad de Filosofía y Letras

ESCRI TURA,
N ARRACI ÓN
Y M EM ORI A
DE
LAS
PAND EM I AS
«Quod dum un um
adpr eh en de t ,
cele t er ad p lur es t r an si t …»

J uli o 20 21

XVI I Sem i n a o An ual
D i r ecci ón

Or gan i zan

A nt onio Cast illo Gó m ez
Veró nica Sierra Blas

Secr et ar ía
Guad alup e Ad ám ez Cast ro
MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

Proyect o d e Invest ig ación «Vox Populi».
Espacios, práct icas y est rat eg ias de
visib ilid ad de las escrit uras d el m arg en
en las ép ocas m od erna y cont em p oránea
(PID20 19-10 7881GB-I0 0 )

L u gar d e cel eb r aci ón

Proyect o d e Innovación Docent e
Egod ocum ent os d e la p and em ia:
un p royect o vivencial d e
enseñanza ap rend izaje p ara la
creación d e una m em oria
colect iva d esde las aulas
( UA H/ EV120 8)

I n sc p ci on es

»

Las ocho sesiones en las q ue se
est ruct ura el Sem inario se
d esarrollarán t ant o d e m anera
presencial com o online y en m od o
síncrono.

p ued a g est ionar el esp acio d isp onib le
cum p liend o con lo est ab lecid o p or la
norm at iva vig ent e en relación a las
m ed id as d e p revención d erivad as d e
la act ual crisis sanit aria d e la
COVID-19.

Universidad de Alcalá
Coleg io d e San Ild efonso
Sala d e Conferencias Int ernacionales
Plaza d e San Dieg o, s/ n
2880 1, A lcalá d e Henares ( Mad rid )

»

Para virt ualizar las sesiones se
em p leará la p lat aform a Blackboard,
d e m od o q ue, q uienes d eseen seg uir
el Sem inario a d ist ancia, únicam ent e
t end rán q ue p inchar en los d ist int os
links hab ilit ad os en el Aula Virtual d e
la Universid ad d e A lcalá q ue ap arecen
anot ad os en el p resent e p rog ram a.

»

Tod as aq uellas p ersonas q ue
d eseen acud ir a la Sala de
Conferencias Internacionales p ara
escuchar las p onencias d eb erán
p reviam ent e inscrib irse en el
Sem inario p ara q ue la org anización

»

La asist encia al Sem inario será
g rat uit a, si b ien t od as aq uellas p ersonas
q ue d eseen acud ir a las sesiones
p resencialm ent e o est én int eresad as en
recib ir un certiﬁcado d e p art icip ación
d eb erán enviar ant es d el 1 de julio de
20 21 un correo elect rónico solicit ánd olo
a siece@uah.es.

»

Para recib ir el certiﬁcado
de asistencia será ob lig at orio
asist ir, al m enos, al 85% d e
las sesiones.

w w w.siece.es
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¿Cóm o se const ruye un acont ecim ient o? ¿Qué t ip os d e t ext os lo

p ersonal, lit eraria, p eriod íst ica, m éd ica o relig iosa) d esem p eña en

narran y q ué inform aciones nos ofrecen? ¿Quiénes los escrib en,

el reg ist ro y la narración d e las p and em ias a lo larg o d e la hist oria,

p or q ué y cóm o lo hacen? ¿Dónd e se g uard an? ¿Qué uso social se

d esd e las ep id em ias b ajom ed ievales y m od ernas hast a la act ual

ha hecho o se hace d e ellos p ost eriorm ent e? Est as son las

Covid -19. Junt o al análisis d e d iferent es clases d e t ext os, q ue se

p reg unt as clave q ue sust ent an los cont enid os d e la 17ª ed ición d e

ab ord arán d esd e p ersp ect ivas d iscip linares y m et od ológ icas

nuest ro Sem inario A nual, orient ad o a com p rend er el p ap el q ue la

d iversas, será t am b ién ob jet o d el Sem inario reﬂ exionar sob re

p rod ucción escrit a d e d ist int a nat uraleza (oﬁ cial, est ad íst ica,

cóm o se ha id o const ruyend o la(s) m em oria(s) d e est os ep isod ios
t raum át icos, así com o p resent ar alg unas iniciat ivas d esarrollad as

12 de julio de 20 21
De 9 :4 5
De
:4 5h.
a 910
a 10 h.

en d ist int os m om ent os hist óricos p ara d ivulg ar los conocim ient os
y las exp eriencias d erivad as d e ellos y/ o const it uir acervos q ue
t rasciend an la d ocum ent ación inst it ucional y cient íﬁ co-t écnica y

Pr esen t aci ón

d en cab id a a ot ros t est im onios d e índ ole m ás p ersonal.

ht t p s:/ / eu.b b collab .com / g uest / 5ae1920 3121d 4 fc4 9b 2d a670 83f67e98

Antonio Castillo Gómez y Verónica Sierra Blas
Universid ad d e Alcalá; Grup o LEA-SIECE

1

De 10 a
11:30 h.

(Re)esc bi r l a h i

o a de l as p an dem i as

ht t p s:/ / eu.b b collab .com / g uest / 5ae1920 3121d 4 fc4 9b 2d a670 83f67e98

José Luis Betrán Moya
Universit at Aut ònom a d e Barcelona
Las fuent es d ocum ent ales p ara el est ud io d e

13 de julio de 20 21

las ep id em ias en la Cat aluña Mod erna
María Isabel Porras Gallo
Universid ad d e Cast illa-La Mancha
La const rucción d e la hist oria d e la p and em ia

5

De 10 a
11:30 h.

Egod ocu m en t os d e l as p an d em i as (I )
ht t p s:/ / eu.b b collab .com / g uest / 9b 0 d 9c32fb 0 a4 f3e99cd 86a6c4 e9

b2

d e g rip e d e 1918-1919 d esd e las fuent es escrit as
Paola Pugliatti

2

De 12 a
13:30 h.

Universit à d i Firenze

En p m er a p l an a: p r en sa y p an dem i as

Fra le cart e d i Ed w ard A lleyn: let t ere al t em p o d ella p est e

ht t p s:/ / eu.b b collab .com / g uest / 75d b 7f1e5d 0 4 4 4 3b 8b 50 2289a8f7b fed

(Lond ra, 1592-93)
James S. Amelang

Sabrina Minuzzi

Universid ad Aut ónom a d e Mad rid

Universit à Ca’ Foscari d i Venezia

Parad ojas p and ém icas.

La p est e nella st am p a e

La m em oria p ersonal d e la p est e b ub ónica en la Ed ad Mod erna

m era d ell'It alia d el Cinq ue e Seicent o

Juan José Fernández Sanz
Universid ad Com p lut ense d e Mad rid
La p rensa, el cólera d e 1885 y la vacunación Ferrán

3

De 16 :30
a 18 h.

6

De 12 a
13:30 h.

Egod ocu m en t os d e l as p an d em i as (I I )
ht t p s:/ / eu.b b collab .com / g uest / 52fae278a84 d 4 62199eaf30 10 c2152b 4

Nar r at i vas p an d ém i cas

Eleonora Serra

ht t p s:/ / eu.b b collab .com / g uest / 65f74 160 838f4 ad fb 84 67610 0 f9554 60

Universit y of Cam b rid g e
“ Tut i p ort iam o g ran p ericholo” : l’esp erienza d ella p est e nel

Alejandro Llinares Planells

cart eg g io Buonarrot i

Universid ad d e Málag a

Vicent Josep Escartí Soriano

El recuerd o d e la p est e en la Valencia d e la

Universit at d e València; Inst it ut Int eruniversit ari d e Filolog ia

Ép oca Mod erna: d evoción, ﬁ est a y lit erat ura

Valenciana (IIFV)

Montserrat Camps Gaset

Les not ícies sob re les onad es d e p est a a València, ent re els

Universit at d e Barcelona

seg les XIV i XVII: d e la not a m arg inal a la relació esp ecíﬁ ca

La p and em ia com o m et áfora d el m al m oral
en la lit erat ura m od erna y cont em p orânea

4

De 18:30
a 20 h.

En t r e l o esc t o y l o or al : cu r ar y
con j u r ar l as p an d em i as
ht t p s:/ / eu.b b collab .com / g uest / 8a8c7fa10 0 2f4 983b 593533a97583e25

7

De 16 :30
a 18 h.

Con ser var l a m em o a col e i va d e l as
p an d em i as
ht t p s:/ / eu.b b collab .com / g uest / 2e24 8a4 d 2b 914 958ae0 a0 22e6911a229

Philippe Artières
Cent re Nat ional d e la Recheche Scient iﬁ q ue

Carmen Caballero Navas

(CNRS); Inst it ut d e Recherche

Universid ad d e Granad a

Int erdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRIS)

Test im onios frág iles, cuid ad os ind isp ensab les.

Tent at ive de cart ographie des archives de la

Huellas escrit as d e las p ráct icas d e salud d e las jud ías m ed ievales

p and em ie a VIH en France

en t iem p os d e ep id em ia

Joaquim Borràs Gómez

Araceli Campos Moreno

Arxiu Municip al d e Barcelona

Universid ad Nacional Aut ónom a d e México

Mem orias d e la p and em ia: una colección

Mag ia y p and em ias d urant e el virreinat o novohisp ano

d ig it al d el A rchivo Municip al d e Barcelona

