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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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1- [25 de marzo] Coloquio: La Librairie en France et en Europe. Organizado por la 

Biblioteca Nacional de Francia. De 14:00 a 16:00 hrs. (París). 

 

La Biblioteca Nacional de Francia ofrece un encuentro regular sobre la historia del libro y su 

actualidad. Con motivo de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, un taller 

reúne a sociólogos, historiadores y bibliotecarios para estudiar el libro y sus actores desde una 

perspectiva europea. Más información: https://n9.cl/2qpex 

 

2- [26 de marzo] Ponencia "La Inquisición de México y las Islas Filipinas: vigilancia y 

comunicación a través del Pacífico". Evento organizado por la Sección Colonial de Latin 

American Studies Association (LASA). Seminario Virtual. 5:00 pm (hora de Portugal). 

 

Ponencia impartida por el Dr. Miguel Rodrigues Lourenço Dr. Miguel Rodrigues Lourenço 

trabaja son la Universidade NOVA de Lisboa. 

Para asistir al evento virtual, registrarse por medio de este 

vínculo: https://tinyurl.com/2p8hh867. Preguntas o dudas sobre el 

evento: caroline.egan@northwestern.edu o a yamile.silva@gmail.com. 

 

 

3- [28 de marzo] Presentación del libro “¿Cómo se fabrica un best seller político? 

La trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda púbica”. 

Actividad organizada por el Seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América 

Latina. Transmisión vía YouTube a las 12:00 horas (Ciudad de México). 

https://www.youtube.com/c/SeminarioUsosdeloimpreso 
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4- [2 de abril al 6 de noviembre] Exposición “La revolución de la escritura”. Organiza el 

Centro de Patrimonio Medieval de Mosan. Bélgica.  

 

Al situarla en el largo plazo de la historia de la escritura en el mundo occidental, esta exposición 

pretende ofrecer un enfoque sobre este momento crucial que sacudió a la sociedad de la Edad 

Media. ¿Qué queda hoy? Diversidad de documentos, soportes y herramientas imaginados o 

desarrollados en esa época… Miles de palabras trazadas por miles de manos que tomaron la 

pluma y nunca la soltaron.  

Contactos: info@mpmm.be y https://n9.cl/l8qpi 
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EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

5- [17 de marzo] "¿A Myth Is Not a Lie: Toni Morrison in the Drafting Stages?"  

 

Conferencia organizada por el Committee for the Study of Books and Media. Imparte: Kinohi 

Nishikawa de la Universidad de Princeton. Datos de contacto: Ana Speyart 

aspeyart@princeton.edu. Más información en: https://n9.cl/cj6h8  

 

6- [18 de marzo]  II SEMINÁRIO DOCUMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ACERVOS CULTURAIS. Organizado por el Centro de la Memoria – Unicamp. 

 

La serie de eventos anuales tiene como objetivo discutir temas relacionados con 

la  documentación y conservación de las colecciones culturales conservadas en 

instituciones  como museos, archivos y centros de documentación. En dos mesas, los 

discursos  están destinados a presentar ejemplos de actuación de espacios de memoria  o 

acciones dirigidas a los acervos culturales, con el fin de intensificar el intercambio 

de  experiencias y debates en el escenario nacional. 

En esta edición, la mesa de la tarde estará dedicada al cierre de los proyectos brasileños 

contemplados por el Programa Iberarchivos. 

Contacto y más información: https://n9.cl/v4tmo  

 

 

 

CONVOCATORIAS 

7- [10 de abril] Ponencias y mesas para El decimosexto simposio bienal de 

GEMELA(Grupo de estudios sobre la mujer en España y las Américas pre 1800). 

Universidad de Valencia,  6 y 7 de octubre de 2022. 

Las siguientes temáticas del Congreso son de intereses para nuestra Red Latinoamericana d 

Cultura Grafica: 

 Intercambios mediterráneos, transatlánticos y transpacíficos: textuales, visuales e 

imaginados. 

 Traducción, adaptación, recreación e interpretación de textos escritos por mujeres o 

interpretados por ellas. 

 Recepción, circulación y reproducción de la producción cultural creada por mujeres: 

¿Quién apoya, hace circular, imprime u ordena que las mujeres impriman sus escritos? 

¿Qué circunstancias hacen posible la difusión de la escritura de las mujeres? 

 Movimiento, movilidad y posicionalidad: físico, textual, social, económico y 

geográfico. 

Para más información se puede consultar la página https://n9.cl/xqnth  
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8- [31 de mayo] Reconocimiento al Editor Universitario “Rubén Bonifaz Nuño”. 

Organiza la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), decana de las editoriales universitarias 

en la república mexicana, otorga cada año su reconocimiento a la trayectoria excepcional de 

una editora universitaria o un editor universitario de Iberoamérica. Contacto: 

camilum@libros.unam.mx  

  

mailto:camilum@libros.unam.mx
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PUBLICACIONES 

9- [Novidade editorial] Um patrimônio de origem medieval no Brasil : guia classificatório 

dos incunábulos da Fundação Biblioteca Nacional, Kátia Brasilino Michelan, Rio de 

Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2022.  

En la historia de la imprenta, sólo en casos aislados la obra del ex impresor ha merecido un 

interés histórico o estético particular. Los incunables, por su parte, no sólo nos ofrecen una gran 

panorámica del desarrollo de la prensa en aquellos tiempos, sino que forman la única tradición 

de producciones de la Edad Media, asociada a la estética del libro. Desde este punto de vista, 

estas joyas constituyen para el bibliófilo material de especial significación. Son importantes 

por una variedad de razones, desde la antigüedad y la rareza hasta la belleza gráfica y estética. 

La publicación se puede consultar en versión PDF en: https://n9.cl/qhd28  

 

 

10- [Novedad editorial] Atlas de botánica argentina. Carla Lois, Buenos Aires, 

https://n9.cl/qhd28
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Ediciones Ampersand, 2022.  

 

En 1913 el reconocido naturalista argentino Miguel Lillo concibió la idea de una obra titánica 

que clasificara toda la flora argentina. Durante más de treinta años ese proyecto que empezó 

con él en vida y luego fue continuado por el Instituto que lleva su nombre en Tucumán 

involucró a los más importantes botánicos del país y a un grupo de dibujantes especializado en 

ilustración científica. El resultado fue una obra de gran formato integrada por cinco volúmenes 

en siete tomos que empezó a publicarse en 1943 y concluyó en 1956. Según la prensa fue “un 

verdadero alarde técnico, desde el doble punto de vista de la ciencia botánica y desde las artes 

gráficas nacionales”. Este Atlas de botánica argentina, que incluye un ensayo introductorio de 

la investigadora Carla Lois, recupera más de un centenar de aquellas ilustraciones y, como en 

una suerte de merecido homenaje, reconstruye la historia de un proyecto editorial sin 

precedentes. Más información en: https://n9.cl/qv9aq  

 

 

11. [Novedad editorial] Bibliodiversidade e Preço do Livro, Gustavo Piqueira  y Marisa 

Midori Deaecto, Ateliê Editorial, 2022.  

Ley Lang en Francia. Ley del Precio Único o Ley del Precio Fijo, en diferentes partes del 

mundo. En Brasil, Ley de Cortez. ¿Y porque no? – Ley de Bibliodiversidad. La propuesta está 

dirigida a cualquier persona que entienda el significado profundo de una política de regulación 

de precios de libros, en un momento en que el comercio electrónico se insinúa con todas sus 

mañas en los consumidores del planeta. ¿Una medida salvacionista? ¡Sin duda! Una ley que 

presupone la regulación de los precios de los libros pretende ciertamente salvar hábitos tan 

anticuados como los de comprar libros en librerías, o leer en códices impresos. 

Más información: https://n9.cl/25kq2  

 

 

12- [Novedad editorial] Inventing the Alphabet. The Origins of Letters from Antiquity to 

the Presen, Johanna Drucker, The University of Chicago Press: Chicago, 2022. 

 

La primera historia intelectual completa de los estudios del alfabeto. Inventing the 

Alphabet proporciona el primer relato de dos milenios y medio de erudición sobre el 

alfabeto. Basándose en décadas de investigación, Johanna Drucker se sumerge en referencias 

a veces oscuras y esotéricas, disipando mitos e identificando un panteón de eruditos poco 

conocidos que contribuyeron a nuestra comprensión moderna del alfabeto, uno de los inventos 

más importantes en la historia humana. 

Mas información: https://n9.cl/0chpq  

 

https://n9.cl/qv9aq
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13- [Novedad editorial] Suplemento número 21 de Libros UNAM correspondiente a 

marzo de 2022. Publicado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial 

de la Universidad Nacional Autónoma de México  

 

Libros UNAM tiene el agrado de compartir con usted el suplemento de marzo de 2022, 

“Mujeres maremoto”. La reflexión es uno de los cauces para mitigar el embate ominoso de 

violencia de género que vivimos actualmente. Por ello, Libros UNAM pone sobre la mesa de 

discusión la producción intelectual y cognitiva que se ha gestado en la Universidad durante los 

últimos años sobre esta condenable tendencia. Como un acto consecuente y necesario, la 

presentación del número es de Marisa Belausteguigoitia Rius, directora del Centro de 
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Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM (CIEG) que, desde la óptica de los estudios 

de género y feministas, nos propone nuevas cartas de navegación críticas para ir contramarea 

a extirpar ese tumor insano que flagela, condena, a nuestro país. Ahí encontramos el 

movimiento actual con toda su fortaleza e influencia: un tsunami insaciable y necesario 

generado por colectivas feministas. Ellas y sus olas implacables son las mujeres maremoto. 

Alcemos, pues, la voz en contra de las injusticias, los crímenes y las violaciones de los derechos 

humanos y pugnemos con firmeza por la dignificación e igualdad de las mujeres en nuestra 

sociedad.   

Para consultar el suplemento en PDF: https://n9.cl/pjunf  
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CURSOS 

14- [Taller] Taller sobre "Poesía visual y libro de artista". Dos talleres en abril: del 5 al 

26  y del 6 al 27. De 18:30 a 20:30 (hora de Buenos Aires). Modalidad virtual.  

Inscripciones: form  y unlibroesunlibro@gmail.com 

 

 

15- [Master] Libro y profesiones editoriales. Año 2022-2023. Université Paris Nanterre. 

 

El máster en librería y oficios editoriales constituye una sólida formación en el mundo del libro 

que prepara para el ejercicio a medio plazo de funciones directivas en las profesiones de 

edición, distribución o intermediación de libros. Su objetivo es proporcionar una buena 

comprensión de los desafíos y el funcionamiento del mundo de los libros, a través de la 

formación interdisciplinaria en humanidades y ciencias sociales y la producción de una tesis 

exigente. También proporciona formación en los fundamentos de los oficios de editor, 

bibliotecario o librero a través de cursos profesionales, la realización de un proyecto autorizado 

y unas prácticas de larga duración (que en las editoriales y en las librerías pueden sustituirse 

por un programa de estudio y trabajo). Duración: 2 años. Para más información: 

https://n9.cl/0uwjy  

Medios de contacto: Helena Aldeano, contacto administrativo: haldeano@parisnanterre.fr y 

Cécile Rabot, responsable pedagógico: crabot@parisnanterre.fr 
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NOTICIAS 

 

16- [Noticia] “SM Argentina: finalmente donarán los libros sobrantes tras el cierre de la 

editorial”  

Infobae, México, 10 de marzo. https://n9.cl/scg63  

 

La historia comenzó en 2019 cuando el grupo español SM anunció el cierre de su filial 

argentina. El saldo fue 90 despidos que, sumados a las desvinculaciones que hubo durante ese 

año, ascendieron a 180. La difícil situación económica fue el argumento; aún no había estallado 

la pandemia. Ese cierre quedó flotando en el aire durante tres años, aunque los despidos ya 

estaban efectuados, restaba saber qué ocurriría con los libros. 
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