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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- [18 y 27 de mayo] Foro de bibliotecarios y mediadores de lectura. La voz de los 

actores del ecosistema del libro y la lectura. Estado de México. 

2- [24 a 26 de mayo] Congreso Internacional sobre Metadatos 2022 (CIM2022). 

Organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información a 

través del Seminario de Investigación Metadatos. 

3- [13 de mayo al 12 de agosto] Ciclo de conferencias: Las lenguas indígenas de México. 

Aproximaciones historiográficas. Organizado por la Academia Mexicana de la Historia. 

Viernes de mayo a agosto. .  Evento virtual de 17:00 a 19:00 hrs. 

4- [4 y 5 de julio] Coloquio Jornadas en homenaje a Denis Muzerelle, Organiza la  Gaceta 

del Libro Medieval y el Instituto de Investigación e Historia de los Textos (IRHT). 
 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

5- [9 de mayo] Conferencia “Las colecciones de Emecé: declaración de intenciones, 

estrategias de venta y fidelización de lectores”. Organizado por el Seminario 

Interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina. 
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6-[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. 
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7- [Novedad editorial] Isabel Galina, Laurette Godinas y Marina Garone Gravier 

(Editoras), Del ductus al xml. Recorridos por las edades del libro, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2022. 

8- [Novedad editorial] Edición número 37 de la revista Luna Córnea “La iconosfera 
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Monsiváis”. 

9- [Tesis de Doctorado]  Carolina Herrera de la  Université París 8, pone a disposición su 

tesis "Esthétique de l'œuvre-livre de photographie" presentada en 2021.  

 

 

CURSOS 

10- [Taller] Taller: Edición y libro de artista. Taller y clínica de proyectos. Organizado 

por Un libro es un libro. Inicia 16 de mayo. Horarios Lunes 18:30 a 20.30 o Martes de 

11:00 a 13:00 hrs. Modalidad virtual.  

11- [Taller] Historia de la escritura. Fecha límite de registro: 19 de mayo. Organiza la 

Imprenta Municipal Artes del Libro, Madrid. Días del taller 24 y 26 de mayo, de 17:30 a 

19:30 hrs. 

12- [Doctorado] Doctorado en Culture letterarie e filologiche. Organiza la Universidad 

de Bolonia. La etapa de registro, selección y admisión concluye el 30 de diciembre del 

2022. 

 

NOTICIAS 

13- [Noticia] “Desembarca en España la editorial oaxaqueña Almadía” 

La Jornada, México, 13 de mayo 2022 https://n9.cl/vhlcq  

14-[Noticia] “Guillermo Saccomanno inauguró la Feria del Libro” 

Página/12, Argentina, 30 de abril 2022 https://n9.cl/1es4zq  

15- [Noticia] ¡La librería Gallimard celebra el 50 aniversario de Folio en 2022! 

Librairie Gallimard. https://n9.cl/zsbzl  
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EVENTOS | A REALIZARSE 

1- [18 y 27 de mayo] Foro de bibliotecarios y mediadores de lectura. La voz de los 

actores del ecosistema del libro y la lectura. Estado de México. 

18 de mayo Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco, de 12:00 a 14:00 hrs. 27 

de mayo, Biblioteca Central del Centro Cultural Mexiquense, Toluca, de 11:00 a 13:00 horas 

Mayores informes contacto@lecturaedomex.com;https://lecturaedomex 

 

 

 

 

2- [24 a 26 de mayo] Congreso Internacional sobre Metadatos 2022 (CIM2022). 

Organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información a 

través del Seminario de Investigación Metadatos. 

 Objetivo: Analizar en qué medida los metadatos 

construidos socialmente han producidos cambios en 

las plataformas, las aplicaciones digitales, los 

sistemas de gestión bibliotecarios y los sistemas para 

la organización del conocimiento y cómo se ha ido 

incorporando a todos estos el paradigma de la 

etiquetación social. Más información en 

cim.metadatos@gmail.com  
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3- [13 de mayo al 12 de agosto] Ciclo de conferencias: Las lenguas indígenas de México. 

Aproximaciones historiográficas. Organizado por la Academia Mexicana de la Historia. 

Viernes de mayo a agosto. .  Evento virtual de 17:00 a 19:00 hrs. 

Fechas: 13 y 20 de mayo; 3 y 10 de junio; 1, 8, 15 y 22 de junio; y 5 y 12 de agosto. 

Inscripciones: difusionamh@gmail.com, transmisión por: 

https://www.facebook.com/acadmxhistoria  
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4- [4 y 5 de julio] Coloquio Jornadas en homenaje a Denis Muzerelle, Organiza la  Gaceta 

del Libro Medieval y el Instituto de Investigación e Historia de los Textos (IRHT). 
Lugar: Palacio de Congresos, Campus Condorcet Aubervilliers (Auditorio 150). Francia.  

Registro gratuito en: redaction.gazlimed@gmail.com  

 

 

 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

5- [9 de mayo] Conferencia “Las colecciones de Emecé: declaración de intenciones, 

estrategias de venta y fidelización de lectores”. Organizado por el Seminario 

Interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina. 

Presenta: María Eugenia Costa (IdIHCS, FaHCE UNLP). Comenta: Alejandra Torres (UdelaR 

y Consejo de Formación en Educación) 

Se pude ver en la página: https://www.youtube.com/c/SeminarioUsosdeloimpreso  

 

 

 

 

CONVOCATORIAS 

6-[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  
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PUBLICACIONES 

7- [Novedad editorial] Isabel Galina, Laurette Godinas y Marina Garone Gravier 

(Editoras), Del ductus al xml. Recorridos por las edades del libro, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2022. 
Del ductus al xml. Recorridos por las edades del libro conforma el tercer conjunto de ensayos 

académicos recopilados por las editoras Isabel Galina, Laurette Godinas y Marina Garone 

Gravier en torno a la historia del libro. Si bien esta obra, al igual que las dos anteriores –De la 

piedra al pixel y De Pérgamo a la nube-, está organizada en secciones enfocadas en los libros 

manuscritos, impresos y electrónicos, en la totalidad de los textos se entreteje una red de 

conexiones que contribuyen a estudiar y analizar el libro desde perspectivas interdisciplinarias, 

más allá de una visión meramente cronológica. 

Este volumen reúne los trabajos de investigación de 29 académicos pertenecientes a 23 centros 

e instituciones educativas nacionales e internacionales. 
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8- [Novedad editorial] Edición número 37 de la revista Luna Córnea “La iconosfera 

Monsiváis”. 

Número dedicado a revisar los usos que Carlos Monsiváis hizo de la fotografía en su calidad 

de editor, director y colaborador de La Cultura en México, suplemento de la 

revista Siempre! entre 1962 y 1987, al mismo tiempo que documenta los procesos que 

contribuyeron a su formación como intelectual y figura mediática.  

"Esta edición indaga sobre los recursos visuales como el cine, la fotografía, el cómic, la 

caricatura, la fotonovela, las revistas y los suplementos ilustrados, en los que el autor de Días 

de guardar encontró correspondencia con sus dotes e intereses, y que sirvieron para nutrir, 

confrontar y estimular su ejercicio editorial en un periodo de efervescencia social, política y 

cultural en México." Más información en: https://n9.cl/2kdr1  

 

 

 

9- [Tesis de Doctorado]  Carolina Herrera de la  Université París 8, pone a disposición su 

tesis "Esthétique de l'œuvre-livre de photographie" presentada en 2021.  

Carolina Herrera aborda la problemática que genera el libro de fotografía como pieza donde se 

articula la fotografía en la arquitectura del libro por la dimensión espacio-temporal del soporte. 

Lo que se considerado como “obra” es a la vez “producto” de la industria editorial y 

manifestación artística que surge del encuentro de la fotografía con el mundo del libro, es decir, 

en la intersección del campo editorial y el mundo del arte, una posición que genera 

contradicciones como manifestación artística y que pone en cuestión las nociones clásicas de 

obra y de autor.  [En francés https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03591146 ] 
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CURSOS 

10- [Taller] Taller: Edición y libro de artista. Taller y clínica de proyectos. Organizado 

por Un libro es un libro. Inicia 16 de mayo. Horarios Lunes 18:30 a 20.30 o Martes de 

11:00 a 13:00 hrs. Modalidad virtual.  

El taller está estructurado en seis encuentros en los que se analizará el concepto y el objeto 

"libro de artista" como así también el libro como performance, el libro como espacio 

expositivo, la poesía visual, las revistas de arte y el arte correo. 

Arrancamos con las obras pioneras de Bruno Munari y Dieter Roth, pasando por los clásicos 

hasta llegar a las prácticas contemporáneas. Trabajaremos una parte teórica con textos de Ulises 

Carrión, Clemente Padín, Annette Gilbert, Michalis Pichler, Johanna Drucker, Clive Phillpot, 

Dick Higgins, Augusto de Campos entre otros y una parte práctica a partir de la observación 

de publicaciones de América latina, Estados Unidos y Europa. El taller apunta a que estos 

contenidos disparen proyectos o potencien a los participantes a desarrollar sus propias ideas.  

Más información en: unlibroesunlibro@gmail.com  

 

 

 

 

 

11- [Taller] Historia de la escritura. Fecha límite de registro: 19 de mayo. Organiza la 

Imprenta Municipal Artes del Libro, Madrid. Días del taller 24 y 26 de mayo, de 17:30 a 

19:30 hrs. Más información en www.madrid.es/imprentamunicipal 
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12- [Doctorado] Doctorado en Culture letterarie e filologiche. Organiza la Universidad 

de Bolonia. La etapa de registro, selección y admisión concluye el 30 de diciembre del 

2022. 

Se convoca para postular por dos becas para estudiantes extranjeros que deseen cursar sus 

estudios de doctorado en dicho programa y realizar una tesis en Historia de la comunicación 

escrita, Historia del libro y de la imprenta o Historia de las bibliotecas. 

Más información en la página: https://phd.unibo.it/culture-letterarie-e-filologiche/it y en el 

correo: nome.cognome@studio.unibo.it  

 

NOTICIAS 

 

13- [Noticia] “Desembarca en España la editorial oaxaqueña Almadía” 

La Jornada, México, 13 de mayo 2022 https://n9.cl/vhlcq  

Madrid. La editorial oaxaqueña Almadía desembarcó en España con un proyecto largamente 

pensado con el que pretende romper el cerco, cada vez más alto, que tienen los escritores de 

América Latina en el mercado español. Pero también para difundir la labor de un sello editorial 

que se funde con la compleja realidad de la región, comprometiéndose con causas sociales, 

dando voz a los problemas más dramáticos y buscando crear “lazos solidarios para la 

circulación de la cultura”. 

 

14-[Noticia] “Guillermo Saccomanno inauguró la Feria del Libro” 

Página/12, Argentina, 30 de abril 2022 https://n9.cl/1es4zq  

El reconocido escritor -y columnista de Página/12- abrió la 46º Feria Internacional del Libro 

(Argentina) con un discurso contundente: denunció tanto el oligopolio de la industria papelera 

local, la relación desigual de los autores con los editores y la decisión de los organizadores de 

la Feria de realizar el evento en el predio de La Rural, una institución "que fue instigadora de 

los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros".  

 

15- [Noticia] ¡La librería Gallimard celebra el 50 aniversario de Folio en 2022! 

Librairie Gallimard. https://n9.cl/zsbzl  

Una celebración del patrimonio con voluntad de cuestionarlo y avanzar constantemente, porque 

lo que hoy es atemporal, un día fue nuevo. 
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