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Buen día colegas, les saludamos como cada quincena con el gusto de compartir las últimas 

noticias y novedades de interés.  

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

 

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

 

Para quienes deseen consultar ediciones anteriores, les recordamos que en nuestra web 

https://redculturagrafica.org encontrarán disponibles los archivos de cada boletín, incluidos los 

publicados en el 2021 

 

 

¡Que tengan una buena semana y una buena lectura! 

  

Los editores, 

Luise y Ángel 
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EVENTOS | A REALIZARSE 

 

1- [28 de enero 2022] II Coloquio Regional del Norte Sobre Estudios e Historia del Libro  

 

Por medio de este evento las organizadoras buscan descentralizar los estudios de la historia del 

libro y la edición en México, así como fomentar la investigación y difundir los resultados de 

los estudios dedicados a la región norte. 

- Fecha: 28 de enero de 2022 

- Patrocina: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas y  Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Artes 

- Más información: http://www.sib.iib.unam.mx/ 

 

 

 

 

2- [12 de enero - 23 de marzo 2022] Ciclo de Conferencias Introducción a la Historia de 

la Bibliología en México (Centro Universitario Tonalá-Universidad de Guadalajara, la 

Biblioteca Pública de Jalisco, Guadalajara y UNAM – Unated Kingdom, Center for 

Mexican Studies), a partir del 12 de enero, 18:00 a 20:00 hs (CDMX), 11 sesiones. 

 

El contenido del ciclo comprenderá temas y problemas de una temporalidad amplia, que estará 

distribuida en sesiones por cada uno de los períodos en que habitualmente se han realizado los 

estudios de la cultura escrita y editorial en México. Las conferencias se agrupan en cuatro 

bloques de carácter histórico: 1. Periodo prehispánico y contacto, 2. Periodo Novohispano, 3. 

Siglo XIX, 4. Siglos XX y XXI. 

- Fecha: 12 de enero al 23 de marzo 2022 

-Inscripciones y datos: ciclodeconferenciasudg@gmail.com.  

-Transmisión virtual: https://www.facebook.com/Ciclo-de-conferencias-virtuales-

111122551404236  

http://www.sib.iib.unam.mx/
mailto:ciclodeconferenciasudg@gmail.com
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3- [25 Enero 2022] Conferencia El estudio de las cartas de mujeres en el corpus DOLEO: 

avances y proyectos (Universidad de Sevilla), 16:00 horas, conferencia virtual. 

 

Dentro del Ciclo “Coloquios de Filología” tendrá lugar la sesión impartida por la profesora 

Blanca Garrido Martín (Universidad de Sevilla), con el tema El estudio de las cartas de mujeres 

en el corpus DOLEO: avances y proyectos. Envío el enlace para el acceso a la conferencia 

virtual. 

-Conexión a la conferencia:  

https://eu.bbcollab.com/guest/3dd36d6d66f945d09b1f71475648d5c4  
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4- [10 Febrero 2022] Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Primera Sesión del  

Ciclo de “Las mujeres y los estudios del Libro y la edición en Iberomáerica”, (SIB-IIB-

UNAM), 10:30 (Hora CDMX). Evento virtual.  

Participan: Daniela Szpilbarg del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Instituto de Desarrollo Económico y 

Social (IDES) con “El rol de las mujeres en la circulación de literatura latinoamericana: 

proyectos de traducción y edición transnacional. El caso de Charco Press y la novela Las 

aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara”. Ivana Mihal, del Laboratorio 

Interdisciplinario de Ciencias Humanas (LICH), unidad ejecutora Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM), con la ponencia: “Mujeres en la edición: directoras de editoriales universitarias”. 

Marina Garone Gravier del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México (SIB, IIB-

UNAM), con la ponencia: “Carolina Amor de Fournier, editora de La Prensa Médica Mexicana 

en la Biblioteca Nacional de México” 

-Más información: https://sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib 

-Página del SIB-IIB.UNAM: sib.iib.unam.mx,  

-Página de Facebook: www.facebook.com/SIBUNAM/ 

 

 

 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

 

5- [23 a 25 de noviembre 2021] XV Jornadas sobre investigación en archivos (Archivo 

Histórico Provincial de Guadalajara). 

Conferencias y comunicaciones de las XV Jornadas sobre investigación en archivos: 

Enfermedades y muerte, celebradas entre el 23 y el 25 de noviembre de 2021.  

El evento se puede ver aquí: https://bit.ly/3KCRSRC  

 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

6- [31 enero 2022] Seminario interinstitucional: Usos de lo impreso en América Latina. 

Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Universidad Autónoma 

Metropolitana – Unidad Cuajimalpa, Colegio Mexiquense 

El Seminario está abierto a investigadores y estudiantes de posgrado. Las personas interesadas 

en presentar sus investigaciones dentro del seminario pueden revisar las modalidades de 

participación, así como las temáticas que proponemos abordar. La convocatoria con los 

lineamientos: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057359353177.  

Para solicitar informes y enviar propuestas: usosdeloimpreso@gmail.com 
Transmisión de las sesiones:  https://www.youtube.com/c/SeminarioUsosdeloimpreso 

  

 

https://sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/02_202202_Szpilbarg.pdf
https://sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/02_202202_Szpilbarg.pdf
https://sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/02_202202_Szpilbarg.pdf
https://sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/02_202202_Mihal.pdf
https://sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/02_202202_Garone_Gravier.pdf
https://sib.iib.unam.mx/files/proyecto/sesiones-encuentros/02_202202_Garone_Gravier.pdf
https://sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib
https://sib.iib.unam.mx/
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https://bit.ly/3KCRSRC
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7- [1 mayo 2022] Convocatoria “Investigadores invitados” para participar en el proyecto  

ERC AGRELITA 2022. Universidad de Lille 

AGRELITA estudia un amplio corpus de obras literarias en lengua francesa producidas entre 

1320 y 1550 en Francia y Europa, antes de las primeras traducciones directas del griego al 

francés, así como las imágenes que ofrecen sus manuscritos y libros impresos.  

En el marco del Proyecto ERC Advanced Grant AGRELITA n° 101018777, "La recepción de 

la antigua Grecia en la literatura francesa premoderna y las ilustraciones de manuscritos y libros 

impresos (1320-1550): cómo los recuerdos inventados dieron forma a la identidad de las 

comunidades europeas", dirigido por el profesor Catherine Gaullier-Bougassas (Investigadora 

principal). 

Para más información sobre el ERC AGRELITA:   https://agrelita.hypotheses.org/ 

Para más información sobre la convocatoria: https://bit.ly/3GZzDU4  

 

 

 

PUBLICACIONES 

 

8- [Novedad editorial] Illuminating Metalwork. Metal, Object, and Image in Medieval 

Manuscripts, Dir. Joseph Salvatore Ackley and Shannon L. Wearing, Berlin–Boston, De 

Gruyter, 2021 
Este volumen presenta la primera evaluación académica en profundidad de la presencia metales 

preciosos en los manuscritos.  Más información: https://bit.ly/357HDV2 
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CURSOS 

9- [25 de febrero 2022] Curso "En los márgenes de los manuscritos". Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales del (CSIC) 

El curso se efectuará del 3 al 29 de marzo 2022. 

Mayor información: http://cchs.csic.es/es/curso-margenesmanuscritos 

Inscripción: pti-medhis@csic.es 

 

 

 

http://cchs.csic.es/es/curso-margenesmanuscritos
mailto:pti-medhis@csic.es


 
[Boletín RED-CG] 24 de enero del 2022, N. 02 

 

 

 

10- [Curso] “Programa para la profesionalización de la actividad editorial en la UNAM”. 

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Curso virtual 

Del 24 de enero al 23 de junio. 

Informes: profesionalizacion@libros.unam.mx 
 

 

 

NOTICIAS 

 

11- [Noticia] “La Feria del Libro Antiguo de Valencia se celebrará del 24 de febrero al 20 

de marzo” 

Las provincias.es/ Esp / 23 enero 2022 – https://bit.ly/3568alB  

La tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Valencia se celebrará del 24 de febrero 

hasta el 20 de marzo de 2022 en la Gran Vía Marqués del Turia, según Julián Lorenzo Pérez, 

presidente del Gremio de Libreros de lance de la Comunitat Valenciana.  

mailto:profesionalizacion@libros.unam.mx
https://bit.ly/3568alB
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12- [Noticia] “La Feria del Libro contará con más de 900 novedades” 

Granma.cu/Cu./ 20 enero 2022 – https://bit.ly/3fP5kUr  

Tal designio responde a la invitación aceptada por los Estados Unidos Mexicanos para ser país 

invitado de honor a la 30 Feria Internacional del Libro de La Habana, que se celebrará en la 

capital del 10 al 20 de febrero, y concluirá el 30 de marzo en Santiago de Cuba. 

https://bit.ly/3fP5kUr

