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Caros e caras colegas,

É com prazer que lhes enviamos o mais novo boletim da Red Latinoamericana de Cultura
Gráfica de 2022.

Sabemos que nem sempre é possível ler o boletim assim que ele é publicado. Lembramos,
portanto, que todas as edições anteriores estão disponíveis no site da RED, na aba
ARQUIVOS. Acesse aqui os boletins de 2022.

Desejamos a todos uma boa semana e boa leitura!

Os editores,
Luise e Ángel
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EVENTOS | A REALIZAR-SE

1- [Congresso] I Congreso “Memoria Democrática en Castilla-La Mancha”, 8 y 9 de
noviembre de 2022, Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha
> En los últimos años se están incrementando considerablemente las políticas públicas en
materia de conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática en
virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. En el actual territorio
de Castilla-La Mancha se han venido realizando significativas iniciativas al respecto,
generalmente promovidas por asociaciones o por grupos de investigación de la Universidad
de Castilla-La Mancha, UNED y Universidad Complutense. En muchos casos estas
actividades solo son conocidas por el público en general a través de la prensa. El objetivo
principal de este congreso consiste en analizar, debatir y estudiar científica y académicamente
las principales actuaciones, investigaciones y actividades que se vienen promoviendo en esta
Comunidad Autónoma.
> Información y contacto: https://memoriademocraticaclm.uclm.es/ e
Proyecto.memoriaclm@uclm.es
> Matrícula: https://cursosweb.uclm.es/index.aspx
> Mais informações aqui.

https://memoriademocraticaclm.uclm.es/
mailto:Proyecto.memoriaclm@uclm.es
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx
https://memoriademocraticaclm.uclm.es/i-congreso-memoria-democratica-en-castilla-la-mancha
https://memoriademocraticaclm.uclm.es/i-congreso-memoria-democratica-en-castilla-la-mancha


EVENTOS | JÁ REALIZADOS

2- [16 jun.] Conferência: "Historia secreta de mi biblioteca", por Tehila Hakimi.
Ambiente Virtual
> ¿Qué es la lectura? ¿Cómo nos afecta a lo largo de una vida? En este encuentro íntimo con
Tehila Hakimi, inspirado en la colección Lector&s de Ediciones Ampersand y en el marco de
las actividades de la Residencia de Escritores Malba 2022, la escritora explorará su propia
experiencia con los libros para revelar qué se esconde detrás de su biblioteca.
> O evento presencial também foi transmitido através da página da editora, aqui.

3- [Jornada] V Jornadas de Historia de la Edición. El exilio republicano de 1939 y la
edición. Nuevos horizontes / Catalunya
> La Facultad d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona acogió las
V Jornadas de historia de la edición, los días 20 y 21 de junio de 2022. En esta ocasión, se
debatió sobre El exilio republicano de 1939 y la edición.
> Las Jornadas estudiaron el proceso de creación, edición, circulación y recepción de libros y
revistas por parte de los refugiados republicanos durante las décadas de los años cuarenta,
cincuenta y sesenta del siglo XX, en México, Francia, Argentina, Uruguay y en la España
franquista.
> Programa completo disponível aqui.

https://www.instagram.com/tv/Ce4iLbBq5nt/
https://www.instagram.com/tv/Ce4iLbBq5nt/
https://drive.google.com/file/d/1-bPHH6ilBgowrrsTQTzPuC36DfyVrrEc/view?usp=sharing


PUBLICAÇÕES

4- [Novidade editorial] El Ecosistema Del Libro En Iberoamérica, Un Estado De La
Cuestión, Alejandro Dujovne, Bogotá: Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (Cerlalc), 2022
> Con motivo de su quincuagésimo aniversario, el Cerlalc desarrolló una estrategia de diálogo
regional con actores de sus tres ámbitos misionales en toda Iberoamérica, con el fin de
orientar la agenda de prioridades del trabajo regional en torno a la lectura, las bibliotecas, el
libro, las industrias creativas y el derecho de autor.
> Para la creación de esta hoja de ruta, cada una de las gerencias técnicas del Cerlalc



desarrolló diferentes espacios participativos con representantes tanto del sector estatal como
del privado y de la sociedad civil.
> Este es el documento elaborado por la Gerencia Producción y Circulación del Libro del
Cerlalc. De manera general, se presenta un diagnóstico de la situación y perspectivas del
ecosistema del libro iberoamericano y busca propiciar reflexiones para avanzar en una ruta de
modernización del sector; una ruta que aúne los esfuerzos públicos y privados para fortalecer
las industrias editoriales nacionales en varios frentes y para orientar sus respuestas a los
diversos desafíos contemporáneos de orden cultural, tecnológico y ambiental.
> Mais informações e download do pdf no link.

5- [Novidade editorial] Leer el libro desde sus paratextos: censura, crítica y legitimación
en la literatura novohispana (siglos XVI-XVIII). Andrea M. Pérez González, Madrid:
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 2022
> A través de la revisión de un amplio número de libros impresos durante los siglos
XVI-XVIII a ambos lados del Atlántico se estudia la relación entre los paratextos y los textos
literarios de los autores más importantes de la Nueva España. El presente estudio se centra,
pues, en el análisis de los paratextos literarios que formaban parte del espacio preliminar del

https://cerlalc.org/publicaciones/el-ecosistema-del-libro-en-iberoamerica-un-estado-de-la-cuestion/?fbclid=IwAR0nv5cfgUDK6oXqaTfbOZ3_aEJv1fXgNdlHN8wb919KcWf0pRqTFhDoKYA
https://cerlalc.org/publicaciones/el-ecosistema-del-libro-en-iberoamerica-un-estado-de-la-cuestion/?fbclid=IwAR0nv5cfgUDK6oXqaTfbOZ3_aEJv1fXgNdlHN8wb919KcWf0pRqTFhDoKYA


libro impreso y que se estructuraban en torno a ciertos recursos y tópicos retóricos. La
aprobación, el prólogo, la dedicatoria y las poesías laudatorias se ven en relación con el texto
literario que preceden –y al que se refieren– como potentes generadores de discursos, y
permiten entender la intricada relación entre los círculos letrados y las instituciones que
ostentaban el poder en la Nueva España. Estudiados, primero, de manera aislada; y luego en
su conjunto en los preliminares de las obras de sor Juana Inés de la Cruz, los paratextos
literarios dan cuenta de los procesos de censura, crítica literaria y legitimación social que
determinaban la creación y difusión de la literatura escrita en la Nueva España.
> Mais informações aqui.

CHAMADAS

6- [Até 27 jun.] Convocatoria. Programa de Fomento al Sector del Libro 2022
> El Ministerio de Cultura de la Nación -a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su
Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales- presenta el “Programa de
Fomento al Sector del Libro”, a través del cual se otorgarán ayudas e incentivos económicos
destinados al ecosistema del libro argentino y las revistas culturales, con el objetivo de
favorecer el desarrollo interno y externo del sector editorial argentino, uno de los sectores
comprendidos en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=199429
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=199429


> El “Programa de Fomento al sector del Libro” está estructurado a partir de distintas líneas
de financiamiento que contemplan una serie de ayudas específicas orientadas a promover y
estimular la producción editorial, favorecer la continuidad y sostenibilidad de las librerías,
impulsar la presencia de la industria editorial argentina en el exterior, contribuir a la
profesionalización del sector, y reconocer iniciativas de promoción de la lectura. De este
modo, el programa busca democratizar la producción, dinamizar la circulación del libro y
mejorar las condiciones que posibilitan el acceso a la lectura, a partir de considerar que el
libro no se agota en su dimensión económica y material sino que también, tiene un valor
simbólico y cultural que resulta esencial para la construcción de una sociedad más
democrática, participativa e informada.
> La presente convocatoria comprende las siguientes 3 líneas concursables:
> 1.Línea Publicación: orientada a impulsar la producción editorial de sellos de capital
nacional y de revistas culturales con el objeto de enriquecer los catálogos, promover el
pensamiento crítico y la bibliodiversidad.
> 2.Línea Innovación: orientada a fortalecer y/o diversificar la gestión y el modelo de
negocios de editoriales, distribuidoras y librerías independientes, con el fin de asegurar su
continuidad y sostenibilidad.
> 3.Línea Internacionalización: orientada a poner en valor, diversificar e impulsar la presencia
de la industria editorial nacional y de nuestros/as autores/as en el exterior.
> Fechas de la convocatoria: El primer llamado de esta convocatoria estará disponible a partir
del 28 de abril y hasta el 27 de junio.
> Podrán participar de este primer llamado editoriales, revistas culturales y distribuidoras de
sellos de capital nacional; librerías independientes; autores/as; entre otros actores que
conforman el ecosistema del libro y de la lectura en todo el país (consultá más detalles en las
Bases y condiciones).
> Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a dnppc@cultura.gob.ar.
> Más información en la web del MICA.
> Convocatória completa aqui.

7- [Até 10 jul.] Recepção de trabalhos. Subaltern Writing and Popular Memory in the
Early Modern World [ Escrita Subalterna e Memória Popular no Mundo Moderno]
> Esta edição do Journal of Early Modern Studies procura interrogar como homens e
mulheres comuns usaram diferentes modos de escrita para manter, moldar e contestar a
memória social no início do mundo moderno. Estudos sobre os sentidos populares do
passado, como os de Andy Wood, trouxeram à tona a complexa inter-relação entre costume,
memória coletiva e luta social. Um passado utilizável foi fundamental nos conflitos sobre
recursos econômicos e políticos no presente. Como a regulação sistemática do acesso à
leitura e à escrita (Guillory), a alfabetização foi a base para formas persistentes de exclusão –
particularmente quando regimes de desigualdade de gênero e raça cruzaram com a classe.
Mas a alfabetização também era um lugar de contestação. A subalternidade não implicou a
privação total do acesso à palavra escrita, e os estudos sobre letramentos parciais, leitura
coletiva ou escolarização informal, entre outros temas, enfatizam cada vez mais a
centralidade da letra no cotidiano das classes populares (Petrucci, Castillo Gomes). A
memória e a escrita desempenharam um papel crucial no litígio, na cultura política local e nas
economias cotidianas dos tipos pobres e medíocres. Esta edição do JEMS visa construir esse
conhecimento, concentrando-se no papel da escrita subalterna e letramentos populares na
produção, transmissão e disputa do histórico em comunidades locais em todo o mundo

mailto:dnppc@cultura.gob.ar
https://mica.gob.ar/inicio
https://www.cultura.gob.ar/ya-podes-participar-del-programa-de-fomento-al-sector-del-libro-2022-11745/?fbclid=IwAR1_YTuVmk09SZSvZc0gZvQpQfmr0f7sAFtu4jXrXwyLjlqJobWEmGsfmtw


moderno.
> Datas importantes:
> 20 Julho, 2022: Envio de propostas (cerca 300 palavras) e título aos editores convidados:
antonio.castillo@uah.es e martinezm@uchicago.edu
> 31 Julho, 2022: Notificação de aceite das propostas
> 13 Março, 2023: Submissão de artigos aos editores convidados: antonio.castillo@uah.es e
martinezm@uchicago.edu.
> Chamada completa e mais informações no link.

8- [Até 20 jul] Programa de Atracción de Talento 2022. Ayudas destinadas a la atracción
de talento investigador de la Comunidad de Madrid.
> ORDEN 1608/2022, DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
CIENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, POR LA QUE SE APRUEBA LA
CONVOCATORIA DEL AÑO 2022 DE AYUDAS DESTINADAS A LA ATRACCIÓN DE
TALENTO INVESTIGADOR PARA SU INCORPORACIÓN A GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
> Publicado su extracto en el BOCM nº 145 de fecha de 20 de junio de 2022.
> Se convocan 60 ayudas de la modalidad 1
> Plazo de presentación de solicitudes: del 21 de junio de 2022 al 20 de julio de 2022
> La cumplimentación de solicitudes se realizará exclusivamente por vía telemática a través
de la aplicación Quadrivium en el enlace.
> La solicitud debe ser remitida seguidamente por registro electrónico con firma del
representante legal del organismo.
> Para cualquier consulta pueden contactar en talento@madrid.org.

mailto:antonio.castillo@uah.es
mailto:martinezm@uchicago.edu
mailto:antonio.castillo@uah.es
mailto:martinezm@uchicago.edu
https://journals.fupress.net/call-for-paper/subaltern-writing-popular-memory-early-modern-world/
https://journals.fupress.net/call-for-paper/subaltern-writing-popular-memory-early-modern-world/
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias
mailto:talento@madrid.org


> Más información sobre el Programa aquí.

9- [Registro de profesionales] Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los
Universitarios (Filuni), del 30 de agosto al 1 de septiembre
> La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de
Publicaciones y Fomento Editorial, realizará la Feria Internacional del Libro de las
Universitarias y los Universitarios (Filuni), del 30 de agosto al 1 de septiembre, con el fin de
poner al alcance de todos los públicos el material que producen las diferentes instituciones de
educación superior de Iberoamérica y otras partes del mundo. Además, Filuni ha sido y es el
espacio ideal para llevar a cabo reuniones de negocios, compartir conocimientos e
intercambiar experiencias en el ámbito de la cultura editorial universitaria.
> Invitamos a editores, distribuidores, libreros, bibliotecarios, traductores, académicos,
diseñadores y todos los miembros de la comunidad editorial a formar parte de este encuentro
registrándose como profesionales.
> La inscripción permitirá:
· Ser incluido en el directorio de profesionales de consulta electrónica pública.
· Recoger gafete de profesional y la bolsa de bienvenida en el módulo de profesionales de
Filuni.
· Un libro UNAM de obsequio.
· Conexión a internet en el recinto.
· Acceso al centro de negocios con servicio de café.
· Obtener descuentos en estands identificados. La UNAM ofrece el 50% en los libros de su
sello editorial y 25% en coediciones.
· Visita guiada al campus central de Ciudad Universitaria.
> Registro para profesionales en el enlace.
> Informes: filuni_profesionales@outlook.com

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/convocatorias-ayudas-investigacion
http://www.filuni.unam.mx/eventos/form/registro-de-profesionales
mailto:filuni_profesionales@outlook.com
http://www.filuni.unam.mx/eventos/programa-de-profesionales


10- [Até 8 sep.] [CONVOCATORIA SIB-IIB-UNAM] PROPUESTAS DE
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA LAS SESIONES REGULARES / año
académico XI / 2023
> Tema: "Producción editorial"
> Fecha de la convocatoria: del 9 de junio al 8 de septiembre de 2022.
> El Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (SIB-IIB-UNAM) tiene por objetivo el
desarrollo de líneas de investigación, docencia y divulgación referidas a la cultura visual y
material del libro, así como de los soportes escritos a lo largo de la historia. El Seminario se
plantea promover un espacio de encuentro, convergencia y debate para los investigadores y
profesionales de las distintas disciplinas interesados en los aspectos materiales, estéticos,
históricos y productivos del patrimonio documental.
> Para el envío de propuestas, los invitamos a consultar y completar el formulario.
> Chamada completa e mais informações disponíveis aqui.

11- [Vaga de Emprego] La Wittockiana, Musée des Arts du Livre et de la reliure [Museu
de Artes do Livro e Encadernação] procura um arquivista responsável pela conservação
(m/f/x).
> La Wittockiana é o Museu de Artes do Livro e Encadernação de Bruxelas. A sua missão é
preservar, estudar, valorizar e aumentar o seu acervo de livros preciosos e únicos. O museu
organiza exposições, jornadas de estudo, eventos em torno da arte do livro em sentido amplo.
> Qualificações para a vaga: Arquivista, bibliotecário, ou graduado em conservação do
patrimônio – especialidade papel;
> Grande interesse nas artes do livro, tanto pelo seu conteúdo como pelo seu recipiente;
> Experiência: É necessário um mínimo de 2 anos de experiência semelhante.
> Documentos exigidos: Curriculum vitae; Carta de apresentação.
> Descrição completa da vaga e mais informações aqui.

CURSOS

12- [Curso] Convocatoria de Talleres de Creación Literaria

> La Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara convoca a todos los escritores y
escritoras, publicados o inéditos, que deseen desarrollar un proyecto literario a lo largo de un
año, bajo la supervisión de destacados especialistas en la materia, a formar parte de los
talleres gratuitos de creación literaria que se realizarán en el marco del programa Guadalajara
Capital Mundial del Libro.
> Los talleres se desarrollarán entre agosto de 2022 y mayo de 2023. Las sesiones se

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEuLFGW5wXNuADl2aFmNKfOXguhkagXg78OFsO_n3D2bO1nA/viewform
https://bit.ly/3Gmgz35
https://rmblf.be/2022/06/14/offre-demploi-la-wittockiana-musee-des-arts-du-livre-et-de-la-reliure-recherche-un%c2%b7e-archiviste-en-charge-de-la-conservation-h-f-x/


realizarán de manera presencial. Estos talleres serán gratuitos.
> Los talleres son: Novela; Poesía; Ensayo; Narrativa gráfica y de humor; Cuento y narrativas
breves; Literatura infantil; Periodismo Narrativo e Investigación en tiempos de violencia.
> Convocatória aberta até 11 de julho de 2022.
> Convocatória integral, informações de inscriação e mais informações disponíveis aqui.

13- [Curso] “Manifestaciones jesuitas en la cultura escrita novohispana”, IIB-UNAM,
del 11 ago a 20 oct, ambiente virtual
> Educación Continua del IIB
> Curso: “Manifestaciones jesuitas en la cultura escrita novohispana” (20 horas, en 10
sesiones)
> Impartido por: Dra. Malinalli Hernández Rivera (IIB-UNAM)
> Del 11 de agosto al 20 de octubre de 2022, todos los jueves, de 17 a 19 horas, Plataforma
ZOOM
> Programa completo, inscrições e mais aqui.

NOTÍCIAS

14- [Notícia] Primera edición de Invierno, Feria de Editoriales y Cultura Gráfica de
Mar del Plata
Pagina12 / MX / 18 jun 2022 – https://bit.ly/3NoMlhR

https://gdlee.mx/convocatoria-de-talleres-de-creacion-literaria/?fbclid=IwAR00x1uUjR9DeA0HpSIblCSD64bIELGcuJ-hRn5RKXFUjigYEr-gEKR7IXI
https://www.iib.unam.mx/bhisw/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua/748-curso-manifestaciones-jesuitas-en-la-cultura-escrita-novohispana-20-horas-en-10-sesiones?fbclid=IwAR2uxiJZvdRSzJgxAVCDeAg3ke91uQf66PIBSSHRh-0fAPJbWHkaPpImLIU
https://www.iib.unam.mx/bhisw/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua/748-curso-manifestaciones-jesuitas-en-la-cultura-escrita-novohispana-20-horas-en-10-sesiones?fbclid=IwAR2uxiJZvdRSzJgxAVCDeAg3ke91uQf66PIBSSHRh-0fAPJbWHkaPpImLIU
https://bit.ly/3NoMlhR


La movida de la edición independiente no es “un amor de verano”; cada vez hay más peces
de diversos tamaños que nadan por las aguas del heterogéneo mundo del libro. Invierno, la
primera Feria de Editoriales y Cultura Gráfica de Mar del Plata, se realizará este sábado y
domingo de 14 a 21 en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, con entrada libre y gratuita. En
esta edición inaugural participarán más de 80 sellos de distintas ciudades del país y habrá
charlas sobre temas como el imaginario marplatense, el cine de Rainer Werner Fassbinder, el
desnudo con perspectiva de género, la literatura infantil, la cocina de los talleres literarios, y
la obra de Kurt Cobain y Charly García, entre otros.

15- [Notícia] Con medio siglo de oficio y tras 29 años en el Grupo Planeta se retira el
editor Alberto Díaz
La Nacion / AR / 21 jun 2022 – https://bit.ly/3u3njOr
Figura clave de la edición en la Argentina, el historiador Alberto Díaz (Buenos Aires, 1944)
anunció su retiro del Grupo Planeta, donde se desempeñaba como asesor literario. En esa
empresa llegó a ser director editorial. “Mi retiro es voluntario y me costó mucho tomar esta
decisión, pero los años y el deseo de tener más tiempo libre para recobrar el placer de la
lectura, de estar más cerca de mi familia y mis nietos, y de retomar algunos proyectos que se
vieron abortados con mi exilio fueron las razones decisivas que determinaron mi decisión”,
dijo a LA NACION. Hasta 1976, Díaz trabajó en la sede local de Siglo XXI, donde un grupo
de tareas de la Marina irrumpió para detenerlo junto a otros colegas a finales de marzo de ese
fatídico año.

OUTROS

16- [Episódio de podcast] Entrevista sobre el podcast "Cultura editorial en México.
Historias sonoras" y el libro "Con imborrable tinta alegre"
> En esta charla la Dra. Marina Garone gravier nos habla de dos proyectos en los que
poarticipa por un lado junto con Fernanda Sosa y Rebeca Marroquín nos actualizan sobre su
podcast; Cultura Editorial en México del que hablamos en una de nuestras primeras charlas y
que es un proyecto interesante e importante y también nos habla junto con Iván Perez sobre
un libro dedicado a la imprenta del Instituto Literario del Estado de México, precusor de la
actual Universidad Autonóma del Estado de México, y de la importancia de esta imprenta a
nivel regional y hasta nacional.
> Episódio disponível aqui.

https://bit.ly/3u3njOr
https://open.spotify.com/episode/0hC3Phy7S6nATsLOHKcFOd?si=Lyw-IQC9To2o8iNC2ES5Bg&nd=1
https://open.spotify.com/episode/0hC3Phy7S6nATsLOHKcFOd?si=Lyw-IQC9To2o8iNC2ES5Bg&nd=1


17- [EDI-RED] Novedades del Portal de Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos
XIX-XXI)
> En el marco de los convenios de prácticas con diferentes instituciones, los alumnos de la
Universidad Complutense de Madrid han realizado la transcripción de gran parte de las
entrevistas a editores, las cuales están disponibles en la Videoteca y en la Fonoteca. Esta
minuciosa tarea, realizada bajo la supervisión de la profesora Carmen Menchero de los Ríos,
ha permitido completar el apartado Multimedia y potenciar todos los recursos que ofrecemos
en abierto.
> En esta sección también se ha incluido la pestaña de Seminarios, donde encontraréis el XI

Seminario Internacional de Redes Públicas y Relaciones Internacionales. Investigación en
Red y en Acceso Abierto: Fuentes y Recursos para la Historia de la Edición Iberoamericana,
que se celebró de manera virtual en diciembre de 2020. Os enlazamos, a continuación, todos
los enlaces de las ponencias. Próximamente, incluiremos en esta misma sección el XII
Seminario Internacional, realizado en diciembre de 2021 en la Universitat Pompeu Fabra.
> Por último, volvemos a agradeceros vuestras contribuciones y os animamos a continuar
colaborando con el único portal de acceso libre sobre edición iberoamericana. Y os
recordamos que registramos toda nuestra actividad y novedades en las redes sociales:
@PortalEDIRED en Twitter, Instagram y Facebook.
> O portal pode ser acessado no link.

https://www.cervantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_iberoamericanos/
https://www.cervantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_iberoamericanos/

