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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 ótima leitura!

Os editores,
Luise e Ángel

SUMÁRIO
EVENTOS | A REALIZAR-SE
1- [Seminario] "La obra historiográfica conmemorativa como tradición inventada.
Entre la cultura política y la huella historiográfica",Ricardo Teodoro Alejandrez
(UAM-Azcapotzalco), 8 ago, 17h (CDMX), Ambiente Virtual
2- [Conferencia] Conferencia de Margo Glantz. Fondo de Cultura Económica de
Argentina. 9 de agosto, 18:30 (CABA), librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo
Orfila Reynal (Costa Rica 4568, CABA) y en línea
3- [Apresentação de livro] Presentación de libro "Primer Amor. Antología poética"
Francisco Segovia, Adrián Muñoz y Juan Carlos Calvillo (eds.), 9 de agosto, 17:00
(CDMX), Vestíbulo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas
4- [Entrevista pública] Entrevista a Margo Glantz, 11 de agosto, 19h (CABA). Av.
Figueroa Alcorta 3415 (MALBA) y en línea (instagram)
5- [Conferencia] "Historia secreta de mi biblioteca", por Juan Vico, 18 de agosto, 19h
(CABA). Cavia 2985 1°piso (Biblioteca Ampersand) y en línea
6- [Exposição] ‘Códice Daza’ de Lope de Vega, 5 ago a 15 set, Biblioteca Nacional de
España, Antesala del Salón de Lectura María Moliner
7- [Apresentação de livro] "Chineseness in Chile. Shifting Representations During
Twenty First Century", Centro de Estudios de Asia y África, 11 de agosto, 16h
(CDMX), transmissão online
8- [Feira do livro] 2ª Feria Virtual del Libro MÉXICO y 1° Feria del Libro
Internacional Villahermosa Tabasco MÉXICO, 19 de agosto dal 04 de septiembre,
Parque infantil de la ciudad deportiva villahermosa tabasco méxico y en línea
9- [Coloquio] 5° Coloquio Internacional de Difusión y Preservación de Fondos Antiguos:
El arte de inmortalizar la memoria histórica, 22 al 26 de agosto, Jalisco México
10- [Coloquio] VII Coloquio de Estudios del Libro y la Edición en México. Pasado y
presente del verbo editar. In memoriam a Roberto Zavala Ruiz. 1 de septiembre, 16h
(CDMX)
11- [Conferência] "X Encuentro Internacional de Bibliología. Asia en el mundo del libro
colonial de América Latina". UNAM, 1 Septiembre, 9:30 - 14:30 (CDMX), modalidad
virtual

http://redculturagrafica.org/2022-3/


12- [Inauguração e premiação] Cartazes selecionados para a 17ª Bienal de Cartazes do
México, 27 de outubro

EVENTOS | JÁ REALIZADOS
13- [Colóquio] I Coloquio Regional del Sur de Estudios E Historia del Libro, 16 de
junho
14- [Apresentação de livro] Los Chávez y la imprenta en Aguascalientes, Caliópe
Martínez, 23 de junho
15- [Apresentação de livro] "Teselación de un Mar Rojo" de Fernando Diyarza. 29 de
julho
16- [Apresentação] ¿Qué es un libro misceláneo?, Laura Sofía Rivero, 2 de agosto,
ambiente virtual
17- [Curso] "Herramientas de búsqueda en el repositorio del Laboratorio de Culturas e
Impresos Populares Iberoamericanos (LACIPI)", 4 de agosto, ambiente virtual
18- [Encontro] “Giro gráfico. Como en el muro la hiedra: Un proyecto de investigación
y curaduría colectivo sobre acción gráfica del presente”, 5 de agosto
19- [Conferencia] "Deseo, realidad y escritura", por Luis Gusmán y Paula Puebla, 6 de
agosto, 15:30 (CABA). Av. Corrientes 6271 (Complejo Art Media) y en línea.
20- [Inauguração de exposição] HERBOGRAFÍA: mapas de vibraciones, Pavel Scarubi
Urbieta, 6 de agosto.
21- [Jornada] "Cómic de lucha libre y sus autores", Museo del Estanquillo Colecciones
Carlos Monsiváis, 6 de agosto
22- [Entrevista pública] "Autobiografía y ficción con Margo Glantz", por Margo
Glantz y Demian Paredes, 7 de agosto, 19:30 (CABA). Av. Corrientes 6271 (Complejo
Art Media) y en línea
23- [Conversatoria] “Pablo O´Higgins, figura señera en el arte moderno nacional”,
Museo Nacional de la Estampa, 01 de agosto, en línea

PUBLICAÇÕES
24- [Novidade editorial]  El Pequeño Chartier Ilustrado, Roger Chartier. Buenos Aires:
Ediciones Ampersand, 2022.
25- [Novidade editorial] Las ferias del libro como espacios de negociación cultural y
económica, Vol. 2, Conclusiones y nuevas trayectorias de estudio, Matteo Anastasio,
Marco Thomas Bosshard, Freja I. Cervantes Becerril (eds.), Madrid: Iberoamericana
Vervuert, 2022.
26- [Novidade editorial] Glosario universitario de Lengua de Señas Mexicana,
Universidad de Guadalajara
27- [Novidade editorial] Del ductus al XML. Recorridos por las edades del libro, Isabel
Galina Russell, Marina Garone Gravier y Laurette Godinas (eds.), Cidade do México:
UNAM, 2022
28- [Novidade editorial] La historia se escribe caminando. Homenaje a Bernardo García
Martínez, Sergio Quezada y René García Castro (eds.), Ciudade de Mexico: El Colegio
de Mexico, 2022
29- [Novidade editorial] Soy Santone: Memorias de una vida en aislamiento, Antonio
Sueyo Irangua e Héctor Sueyo Yumbuyo, Ministerio de Cultura de Peru



CHAMADAS
30- [Até 23 ago] Chamada para exposição. Convocatoria Mundial 2022, IV Tzompantli
Gráfico Monumental
31- [Até 30 ago.] Registro de profissionais.  Feria Internacional del Libro de las
Universitarias y los Universitarios (Filuni)
32- [Até 10 set.] Convocatória. Miniprint Internacional GCB 2022
33- [Até 30 set.] Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Universidad de Alcalá
(UAH)
34- [Até 2 out.] Convocatória. XIII Bienal Nacional de Pintura y Grabado "Alfredo
Zalce" 2022, Secretaría de Cultura de Michoacán y Secretaría de Cultura Federal.
35- [Até 28 fev.] Chamada de trabalhos. CHAMADA PARA DOSSIÊ – ARTCULTURA:
Revista de História, Cultura e Arte. Passagens do livro: história(s) transnacional(is) dos
trânsitos editoriais. Organizadores: Fábio Franzini (Unifesp) e Nuno Medeiros
(Universidade de Lisboa)
36- [Solicitação] AHIRA busca coleções de revistas argentinas

CURSOS
37- [Workshop] Libro de artista como archivo y documento. Un libro es un libro.
Agosto, modalidades presencial e virtual.
38- [Curso] Cursos Permanentes La Ceiba Gráfica. Del 8 al 12 de agosto
39- [Curso] La biblioteca escolar y el desafío de la virtualidad. 8 de agosto. Ambiente
virtual

NOTÍCIAS E OPINIÃO
40- [Notícia] El ICC publica los resultados de la “Encuesta de caracterización de las
editoriales independientes colombianas 2019”
41- [Notícia]  REGRESA EL GRAN REMATE DE LIBROS AL MONUMENTO A LA
REVOLUCIÓN
42- [Notícia] Rótulos contra viento (digitalización, autoritarismo) y marea
43- [Notícia] Grano de Sal tiene su propia voz e identidad: Olmo Balam
44- [Notícia] Una biblioteca de Barcelona también presta semillas
45- [Notícia] Dos veces Borges, en la mirada del especialista Daniel Balderston
46- [Notícia] UAT realizará Feria del Libro en Tamaulipas; evento se basará en la FIL
Guadalajara
47- [Notícia] Cazadores con alma de papel; Taller Leñateros
48- [Notícia] Un mural de ese movimiento, en Arquitectura
TEPITO ARTE ACÁ EN CIUDAD UNIVERSITARIA
49- [Notícia] ‘La dichosa palabra’: 20 años de literatura en televisión abierta
50- [Notícia] El Gobierno de EE UU lleva a juicio la fusión de dos grandes editoriales
para impedir un monopolio
51- [Opinião] Octavio Paz, el gran ausente; desacuerdos dejan incompleta reedición de
antología
52- [Notícia] César Vallejo, ‘Trilce’ y los talleres tipográficos de la penitenciaría de Lima

OUTROS
53- [Calendário de atividades] Museo del Estanquillo
54- [Série de ficção] "La otra aventura", producción de la Biblioteca Nacional de la



República Argentina
55- [Novas coleções digitalizadas] Ahira - Archivo Histórico de Revistas Argentinas
56- [Premiação] Medalla de IFLA 2022
57- [Obra del mes] Obra del mes del Museo Nacional de la Estampa
58- [Exposição virtual] "Trazos desde el Caribe: 5 años del Coloquio de Gráfica de
Cancún"
59- [Homenagem] Gerda Taro, nascida em 1 de agosto de 1910
60- [Video] Sacro y Profano - El antiguo Colegio de San Ildefonso
61- [Homenagem] Ana María Matute, nascida em 26 de julho de 1925
62- [Homenagem e exposição] “Clara Campoamor, mujer y ciudadana”, na Biblioteca
Nacional de España até 16 de outubro
63- [Homenagem] Adriana García Roel, nascida em 4 de junho de 1916
64- [Homenagem] Adolfo Mexiac, nascido em 7 de agosto de 1927
65- [Homenagem] Helen Escobedo, nascida em 28 de julho de 1934
66- [Homenagem] Jan Hendrix, nascido em 28 de julho de 1949



EVENTOS | A REALIZAR-SE

1- [Seminario] "La obra historiográfica conmemorativa como tradición inventada.
Entre la cultura política y la huella historiográfica",Ricardo Teodoro Alejandrez
(UAM-Azcapotzalco), 8 ago, 17h (CDMX), Ambiente Virtual
> El seminario interinstitucional “Usos de lo impreso en América Latina” invita a su próxima
reunión este lunes 8 de agosto de 2022 a las 17:00 horas (MX), vía Zoom
> En esta ocasión se presentará el texto: "La obra historiográfica conmemorativa como
tradición inventada. Entre la cultura política y la huella historiográfica"
> Presenta: Ricardo Teodoro Alejandrez (UAM-Azcapotzalco)
> Comenta: Iván Mora Muro (Facultad de Filosofía-UAQ)
> Para solicitar el texto y la liga de Zoom escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com
> Organizan: Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-FFyL-UNAM); Dra.
Regina Tapia (El Colegio Mexiquense) y Dr. Sebastián Rivera Mir (El Colegio Mexiquense)
> Mais informações: www.usodeloimpreso.mx

2- [Conferencia] Conferencia de Margo Glantz. Fondo de Cultura Económica de
Argentina. 9 de agosto, 18:30 (CABA), librería del Fondo y Centro Cultural Arnaldo
Orfila Reynal (Costa Rica 4568, CABA) y en línea
> Escritora, periodista, profesora, académica, viajera y coleccionista… la mexicana Margo
Glantz, una leyenda de las letras, disertará sobre su obra y sus vínculos con la literatura
argentina.
> Actividad organizada junto a  la Embajada de México en Argentina.
> Actividad gratuita, sin inscripción previa, hasta ocupar la capacidad del espacio.
> Transmisión en vivo por el canal de YouTube del Fondo de Cultura Económica de
Argentina.

mailto:usosdeloimpreso@gmail.com
http://www.usodeloimpreso.mx
https://www.youtube.com/c/FondodeCulturaEcon%C3%B3micadeArgentina/


3- [Apresentação de livro] Presentación de libro "Primer Amor. Antología poética"
Francisco Segovia, Adrián Muñoz y Juan Carlos Calvillo (eds.), 9 de agosto, 17:00
(CDMX), Vestíbulo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas
> Invitamos cordialmente a la presentación de libro "Primer amor. Antología poética", de
Francisco Segovia, Adrián Muñoz, Juan Carlos Calvillo (eds.)
> Comentan: Antonio Bolívar, Juan Carlos Calvillo, Adrián Muñoz y Francisco Segovia
> Modera: Silvia E. Giorguli
> El libro recoge, traduce y comenta algunos de los poemas de amor más antiguos del mundo
o, al menos, los más antiguos del medio centenar de lenguas que incluye.
> Libro disponible en el sitio de Publicaciones de El Colegio de México.
> Mais informações aqui.

https://libros.colmex.mx/tienda/primer-amor-antologia-poetica/
https://agenda.colmex.mx/Actividad/2922/primer-amor-antologia-poetica/20220809


4- [Entrevista pública] Entrevista a Margo Glantz, 11 de agosto, 19h (CABA). Av.
Figueroa Alcorta 3415 (MALBA) y en línea (instagram)
> Descripción: La gran escritora mexicana Margo Glantz visitará el MALBA y participará de
un diálogo junto al crítico Ariel Schettini, en torno a su obra, en el marco de la publicación de
dos libros en la Argentina, su ensayo El texto encuentra un cuerpo (2020) y el libro de
cuentos de reciente publicación Sólo lo fugitivo permanece (2022). La charla será presencial,
con entrada libre y gratuita, y será transmitida a través de la cuenta de Instagram de Ediciones
Ampersand.
> Inscrições no link.
> A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada no instagram aqui.

https://malba.liit.com.ar/decidir/index.php?test=si&evento=si&tp=3&evs=232
https://www.instagram.com/ediciones.ampersand/


5- [Conferencia] "Historia secreta de mi biblioteca", por Juan Vico, 18 de agosto, 19h
(CABA). Cavia 2985 1°piso (Biblioteca Ampersand) y en línea
> Descripción: ¿Qué es la lectura? ¿Cómo nos afecta a lo largo de una vida? Un encuentro
con la biblioteca del escritor español Juan Vico inspirada en la colección Lector&s de
Ampersand. La conferencia será presencial bajo inscripción, y será transmitida a través de la
cuenta de Instagram de Ediciones Ampersand.
> A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada no instagram aqui.

6- [Exposição] ‘Códice Daza’ de Lope de Vega, 5 ago a 15 set, Biblioteca Nacional de
España, Antesala del Salón de Lectura María Moliner
> Con motivo del centenario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes
Culturales, la BNE expone una de las obras emblemáticas de su colección, el ‘Códice Daza’,
adquirida a propuesta de este organismo en el año 2009.
> Se trata de un manuscrito autógrafo de Lope de Vega, restaurado y digitalizado en la BNE,
de 532 páginas, escrito en los últimos años de su vida, entre 1631 y 1634. Es un cartapacio
misceláneo que contiene las primeras versiones de algunas de las últimas obras de Lope,
como 'La Dorotea', así como composiciones de las 'Rimas humanas y divinas del licenciado
Tomé de Burguillos' o 'La vega del Parnaso'. Aproximadamente la mitad de su contenido es
inédito, incluyendo un gran número de composiciones presentadas de forma desordenada,
que revelan la forma de trabajar de Lope. Es uno de los tres borradores autógrafos conocidos
de Lope de Vega y una pieza excepcional porque casi todos los textos que se han conservado
de su puño y letra suelen ser piezas definitivas o destinadas a la imprenta.
> La obra se expone en la Antesala del Salón de Lectura María Moliner a partir de mañana 5
de agosto a las 12 h. y hasta el 12 de septiembre.
> Puedes acceder al documento aquí.
> Mais informações no link.

https://www.instagram.com/ediciones.ampersand/
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000140452
https://www.bne.es/es/noticias/bne-expone-codice-daza-lope-vega
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000140452


7- [Apresentação de livro] "Chineseness in Chile. Shifting Representations During
Twenty First Century", Centro de Estudios de Asia y África, 11 de agosto, 16h
(CDMX), transmissão online
> El Centro de Estudios de Asia y África - Colmex invita a la presentación del libro:
"Chineseness in Chile. Shifting Representations During Twenty First Century"
> Jueves 11 de agosto a las 16 hrs. en la sala Alfonso Reyes
> Registro escribe a daniela.silva@colmex.mx
> Transmissão ao vivo aqui.
> Mais informações aqui.

8- [Feira do livro] 2ª Feria Virtual del Libro MÉXICO y 1° Feria del Libro
Internacional Villahermosa Tabasco MÉXICO, 19 de agosto dal 04 de septiembre,
Parque infantil de la ciudad deportiva villahermosa tabasco méxico y en línea
> 2° FERIA VIRTUAL DEL LIBRO MÉXICO y 1° FERIA DEL LIBRO
INTERNACIONAL VILLAHERMOSA TABASCO MÉXICO 2022
> Invitamos a todos a la 2da Feria Virtual del Libro MÉXICO y la 1° Feria del Libro
Internacional Villahermosa Tabasco MÉXICO, a realizarse virtual y presencialmente en:
> LUGAR: PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD DEPORTIVA VILLAHERMOSA
TABASCO MÉXICO
> Del viernes 19 de Agosto al Domingo 04 de Septiembre 2022
> ALMA CON CREATIVIDAD INNATA
> ACTIVIDADES CULTURALES:
▪ Presentación y venta de Libros
▪ Entrevistas
▪ Conferencias
▪ Talleres
▪ Exposiciones
▪ Cuentacuentos

mailto:daniela.silva@colmex.mx
https://youtu.be/ig1yC215zoQ
https://agenda.colmex.mx/Actividad/2936/chineseness-in-chile-shifting-representations-during-twenty-first-century-/20220811?fbclid=IwAR1eIoe_I9bbdN-UFxW3F99-zFQCL_3ijhLhwCmklBI6MR4707YK0BJOTrk
https://agenda.colmex.mx/Actividad/2936/chineseness-in-chile-shifting-representations-during-twenty-first-century-/20220811?fbclid=IwAR1eIoe_I9bbdN-UFxW3F99-zFQCL_3ijhLhwCmklBI6MR4707YK0BJOTrk


▪ Recital de poesía
▪ Música
▪ Arte y mucho más
> Correo: FeriaVirtualDelLibroMexico@gmail.com
> Organiza: Confederación Internacional del Libro
> En Alianza con: Colectivo Cultural Internacional: ¡Sin límites! Palabra en el mundo. y el
Gobierno Del Estado De Tabasco

9- [Coloquio] 5° Coloquio Internacional de Difusión y Preservación de Fondos Antiguos:
El arte de inmortalizar la memoria histórica, 22 al 26 de agosto, Jalisco México
> Organizada por la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, mediante la
Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información UNAM y Biblioteca
Central UNAM, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante la Escuela
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”
(ENCRyM) y la Universidad de Guadalajara, representada por la Biblioteca Pública del
Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, y que se realizará en las instalaciones de la Biblioteca
Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” con domicilio en Periférico Norte Manuel
Gómez Morín No. 1695, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.
> El evento se llevará a cabo en el marco de la celebración de la distinción de la UNESCO al
nombrar a la Ciudad de Guadalajara “Capital Mundial del Libro 2022”.
> Los trabajos que convoca este evento darán a conocer propuestas de conservación y

https://www.facebook.com/FeriaVirtualDelLibroMexico


perspectivas de preservación para evitar la destrucción del Patrimonio Documental causado
por contingencias naturales y/o antropogénicas.
> Evento gratuito.
> Inscripción obligatoria en el formulario.
>  Más información: facoloquio@dgb.unam.mx e no link.

https://forms.gle/7qVraqAxr7RLHsTT7
mailto:facoloquio@dgb.unam.mx
https://bpej.udg.mx/evento/5deg-coloquio-internacional-de-difusion-y-preservacion-de-fondos-antiguos-el-arte-de
https://bpej.udg.mx/evento/5deg-coloquio-internacional-de-difusion-y-preservacion-de-fondos-antiguos-el-arte-de


10- [Coloquio] VII Coloquio de Estudios del Libro y la Edición en México. Pasado y
presente del verbo editar. In memoriam a Roberto Zavala Ruiz. 1 de septiembre, 16h
(CDMX)
> Dentro del programa de profesionales de la Feria Internacional del Libro de las
Universitarias y los Universitarios (Filuni) se efectuará “Pasado y presente del verbo editar”.
VII Coloquio de Estudios del Libro y la Edición en México. La cita es el jueves 1 de
septiembre de 2022 a las 16:00 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad
Universitaria, Ciudad de México.
> Esta actividad es presencial y gratuita. El cupo es limitado. Para la asistencia y la
generación de una constancia es necesaria la inscripción en el correo
kvazquez@libros.unam.mx. Solicitamos nombre completo, institución o dependencia
universitaria de adscripción (dato no necesario) y correo electrónico.
> Jueves 1 de septiembre de 2022. Centro de Exposiciones y Congresos. Avenida del IMAN
10, Ciudad Universitaria, alcaldía de Coyoacán, O4510, Ciudad de México. Salón Clementina
Díaz y de Ovando
> Organización académica: Dra. Marina Garone Gravier y Mtro. Camilo Ayala Ochoa
> Programa completo e mais informações aqui.

11- [Conferência] "X Encuentro Internacional de Bibliología. Asia en el mundo del libro
colonial de América Latina". UNAM, 1 Septiembre, 9:30 - 14:30 (CDMX), modalidad
virtual
> Universidad Nacional Autónoma de México, Biblioteca Nacional de México y Seminario

mailto:kvazquez@libros.unam.mx
https://www.filuni.unam.mx/eventos/vii-coloquio-de-estudios-del-libro-y-la-edicion-en-mexico
https://www.filuni.unam.mx/eventos/vii-coloquio-de-estudios-del-libro-y-la-edicion-en-mexico


Interdisciplinario de Bibliología invitan al:
> X Encuentro Internacional de Bibliología. Asia en el mundo del libro colonial de América
Latina | Asia in the Colonial Latin American Book world
> Organización académica: Dra. Marina Garone Gravier (SIB-IIB-UNAM) y Devin
Fitzgerald (UCLA, Library Special Collections)
> Jueves 1 de septiembre de 2022, de 9:00 a 14:30 horas
El encuentro se realizará de forma virtual y se transmitirá en vivo a través del Canal de
YouTube de la Biblioteca Nacional de México, (uso horario de la CDMX).
> Programa completo disponível aqui.
> Mais informações e inscrições aqui.

https://www.youtube.com/c/BibliotecaNacionaldeM%C3%A9xico
https://www.iib.unam.mx/files/iib/actividades-academicas/programa_X_bibliologia_2022.pdf
https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/actividades-academicas/743-x-encuentro-internacional-de-bibliologia-asia-en-el-mundo-del-libro-colonial-de-america-latina-asia-in-the-colonial-latin-american-book-world
https://www.iib.unam.mx/files/iib/actividades-academicas/programa_X_bibliologia_2022.pdf


12- [Inauguração e premiação] Cartazes selecionados para a 17ª Bienal de Cartazes do
México, 27 de outubro
> El próximo 27 de octubre de 2022, es la inauguración de los carteles seleccionados y la
ceremonia de premiación de la 17a Bienal Internacional del Cartel en México.
> Mais informações aqui.

EVENTOS | JÁ REALIZADOS

13- [Colóquio] I Coloquio Regional del Sur de Estudios E Historia del Libro, 16 de
junho
> O registro do I Coloquio Regional del Sur de Estudios E Historia del Libro, com
organização da Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Humanidades, C-VI y
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a
través del Seminario Interdisciplinario de Bibliografía, já está disponível online.
> Assista à gravação aqui.

14- [Apresentação de livro] Los Chávez y la imprenta en Aguascalientes, Caliópe
Martínez, 23 de junho

https://bienalcartel.org/17bicm-convocatoria/
https://bienalcartel.org/17bicm-convocatoria/
https://youtu.be/kdFKL-zNfGc


> Jueves de presentación del libro: Los Chávez y la imprenta en Aguascalientes. El ascenso
de una familia de artesanos (1835-1870) de Lourdes Calíope Martínez González.
> Con la participación de Corinna Zeltsman, Beatriz Berndt, Luciano Ramírez y la autora.
> Transmissão disponível aqui.

15- [Apresentação de livro] "Teselación de un Mar Rojo" de Fernando Diyarza. 29 de
julho
> Los invitamos a la presentación del libro "Teselación de un Mar Rojo" de Fernando
Diyarza.
> Presentarán: Alma Cardoso, Rafael Ruiz, Robelo Zerón y el autor.
> Lugar: Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
Vienes 29 de julio de 2022 // 17h
> El libro se realizó en 2019 en nuestros talleres como parte de una coedición. Se trató de
estampas en litografía, xilografía e impresión de lámina de poliéster sobre papel de Kozo
hecho en el Museo Vivo Del Papel.

16- [Apresentação] ¿Qué es un libro misceláneo?, Laura Sofía Rivero, 2 de agosto,
ambiente virtual
> En esta ocasión El Faro De La Biblioteca tiene el gusto de recibir a la ensayista Laura Sofía
Rivero, con quien conversaremos acerca del enigmático objeto bibliográfico conocido como
libro misceláneo.
> Transmissão disponível aqui.

17- [Curso] "Herramientas de búsqueda en el repositorio del Laboratorio de Culturas e

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=396912855730294
https://www.youtube.com/watch?v=jAOhnp_Ds2o


Impresos Populares Iberoamericanos (LACIPI)", 4 de agosto, ambiente virtual
> Taller "Herramientas de búsqueda en el repositorio del Laboratorio de Culturas e Impresos
Populares Iberoamericanos (LACIPI)", el cual tiene como propósito ofrecer diferentes
opciones de consulta en esta plataforma digital (link) que alberga aproximadamente 3000
digitalizaciones de impresos populares.
> Jueves 4 de agosto
> Virtualmente vía BlueJeans y Presencialmente: Sala de Videoconferencias 2 de El Colegio
de San Luis.

18- [Encontro] “Giro gráfico. Como en el muro la hiedra: Un proyecto de investigación
y curaduría colectivo sobre acción gráfica del presente”, 5 de agosto
> Encuentro del Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente.
> Sede:   Instituto de Investigaciones Gino Germani. Pres. José E. Uriburu 950, 6° Piso.
> Aula 1. viernes 5 de agosto de 2022 - 14 horas.
> Encuentro del Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente,
coordinado por Ana Longoni y Cora Gamarnik.
> Exponentes: Ana Longoni, Lucia Cañada, Juan Pablo Pérez.
> Presentador: Nicolás Cuello.
> Organizaron: Ramiro Manduca y Maximiliano de la Puente.
> Mais informações aqui.

http://lacipi.humanidades.unam.mx/ipm/w/Inicio
http://iigg.sociales.uba.ar/2022/08/01/encuentro-del-grupo-de-estudio-sobre-arte-cultura-y-politica-en-la-argentina-reciente-17/


19- [Conferencia] "Deseo, realidad y escritura", por Luis Gusmán y Paula Puebla, 6 de
agosto, 15:30 (CABA). Av. Corrientes 6271 (Complejo Art Media) y en línea.
> Descripción: Luis Gusmán, autor de Avellaneda Profana (Ediciones Ampersand),
conversará con la escritora Paula Puebla en el marco de la Feria de Editores 2022. La charla
será presencial, con entrada libre y gratuita, y será transmitida a través de la cuenta de
Instagram de Ediciones Ampersand.
> Confira aqui o registro da transmissão no instagram de Ediciones Ampersand.

http://iigg.sociales.uba.ar/2022/08/01/encuentro-del-grupo-de-estudio-sobre-arte-cultura-y-politica-en-la-argentina-reciente-17/
https://bit.ly/3vOvkHL
https://bit.ly/3vOvkHL


20- [Inauguração de exposição] HERBOGRAFÍA: mapas de vibraciones, Pavel Scarubi
Urbieta, 6 de agosto.
> Inauguración de la exposición individual 𝗛𝗘𝗥𝗕𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜́𝗔: 𝗺𝗮𝗽𝗮혀 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗯𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲혀, una
obra del artista plástico Pavel Scarubi Urbieta.
> El evento fue inaugurado en la Casa de la Cultura por la titular Sandra Edith Muñoz Cruz,
quien invitó a la ciudadanía a visitar la exposición.

21- [Jornada] "Cómic de lucha libre y sus autores", Museo del Estanquillo Colecciones
Carlos Monsiváis, 6 de agosto.
> Jornada Cómic de lucha libre y sus autores
> Presentación del libro: RACRUFI. Arte de Alta Energía
> Participan: Raúl Cruz Figueroa, Itzel Sainz González, Juan Rogelio Ramírez Paredes,
Antonio Ramírez Pérez y Héctor Garcia Guadarrama.
> Presentación del libro: Canción de Otoño, Idalia Candelas y Aida Ramirez
> Conferencia: Cómics y lucha libre
> Rodolfo Pérez García "Pegasso", Canek Jr., Jesús Antonio Hernández, Benjamin Sánchez
Madrigal, Idalia Candelas, Raúl Valdés, RACRUFI y Everardo Ferrer.
> Sábado 6, 13 horas / Terraza del museo

https://www.facebook.com/100064880070062/posts/pfbid02NGdVqysHy13cqch1ixG6yjp1nGJ5Z7AGZ5Gin4umuC29EwKtzXs5ssLbdqRhEz2kl/?d=n


22- [Entrevista pública] "Autobiografía y ficción con Margo Glantz", por Margo
Glantz y Demian Paredes, 7 de agosto, 19:30 (CABA). Av. Corrientes 6271 (Complejo
Art Media) y en línea.
> Descripción: Margo Glantz, autora de El texto encuentra un cuerpo (Ediciones
Ampersand), dialogará con el escritor Demian Paredes en el marco de la Feria de Editores
2022. La charla será presencial, con entrada libre y gratuita, y será transmitida a través de la
cuenta de Instagram de Ediciones Ampersand.
> Confira aqui o registro da transmissão no instagram de Ediciones Ampersand.

https://bit.ly/3Q7lDfJ


23- [Conversatoria] “Pablo O´Higgins, figura señera en el arte moderno nacional”,
Museo Nacional de la Estampa, 01 de agosto, en línea
> El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo Nacional de la
Estampa, el Museo Nacional de Arte, el Cenidiap y la Universidad Autónoma de Nuevo
León, organizan y presentan un programa académico que, a través de conferencias
magistrales, conversatorios y breves entrevistas, pondrá en valor la obra del artista Pablo
O´Higgins.
> El primer conversatorio: “Pablo O´Higgins, figura señera en el arte moderno nacional”.
> Con la participación de Laura González Matute, Esther Acevedo y Maricela Pérez García.
> Modera: Arturo Rodríguez Döring.
> Actividad virtual a través de Facebook del Munae aqui.

PUBLICAÇÕES

https://bit.ly/3Q7lDfJ
https://www.facebook.com/MuseoNacionaldelaEstampa/videos/460473165639959


24- [Novidade editorial]  El Pequeño Chartier Ilustrado, Roger Chartier. Buenos Aires:
Ediciones Ampersand, 2022.
> Descripción: En octubre de 2016, en Valdivia, el destacado historiador francés Roger
Chartier fue invitado a publicar uno de sus trabajos en la flamante editorial de la Universidad
Austral de Chile. Su respuesta fue insólita: no quería escribir ni reeditar un libro al uso, quería
materializar un volumen íntegramente "contado" desde su memoria, es decir, oralizar
dialógicamente una nueva obra: nada más ni nada menos que un diccionario sobre el libro y
la lectura que abordara, para un público amplio, los principales hallazgos de sus
investigaciones sobre la cultura escrita. Animados por esta inusual propuesta, dos
antropólogos chilenos fueron capturando y modulando este "diccionario oral" a través de
múltiples entradas y voces que el historiador iba proponiendo, ensayando y definiendo. El
resultado es este excepcional lexicón ilustrado, vocalizado bajo el signo del abecedario y que
compendia la vasta y lúcida obra del eminente profesor Chartier.
> Mais informações aqui.

https://www.edicionesampersand.com/product-page/el-peque%C3%B1o-chartier-ilustrado
https://www.edicionesampersand.com/product-page/el-peque%C3%B1o-chartier-ilustrado


25- [Novidade editorial] Las ferias del libro como espacios de negociación cultural y
económica, Vol. 2, Conclusiones y nuevas trayectorias de estudio, Matteo Anastasio,
Marco Thomas Bosshard, Freja I. Cervantes Becerril (eds.), Madrid: Iberoamericana
Vervuert, 2022.
> Punto conclusivo de una investigación llevada a cabo en las ferias del libro de Alemania,
España, México, Argentina y Brasil, este segundo volumen presenta por primera vez un
compendio orgánico para un estudio del libro y de la edición desde la perspectiva de sus
eventos feriales. A partir de la articulación de algunos presupuestos teóricos y metodológicos,
la obra recompone el fenómeno de la feria en torno a tres ejes: en su dimensión cultural,
social y medial.
> Índice disponível aqui.
> Mais informações aqui.

https://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/indice_R203961.pdf
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=203961
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=203961


26- [Novidade editorial] Glosario universitario de Lengua de Señas Mexicana,
Universidad de Guadalajara
> La Coordinación de Extensión y Acción Social (CEAS) de la Universidad de Guadalajara
(UdeG) presentó el Glosario Universitario de Lengua de Señas Mexicana dirigido a la
comunidad sorda de Jalisco en los contextos escolares del nivel medio superior y superior.
> Mais informações sobre esse trabalho aqui.

27- [Novidade editorial] Del ductus al XML. Recorridos por las edades del libro, Isabel
Galina Russell, Marina Garone Gravier y Laurette Godinas (eds.), Cidade do México:
UNAM, 2022.
> Es innegable que los últimos años han visto un renovado interés por los estudios
bibliográficos y la historia del libro, y que la emergencia de nuevos paradigmas digitales

https://bit.ly/3oIZ456
https://bit.ly/3oIZ456


permitirá revitalizar y contribuir a que reflexionemos sobre las modalidades de la palabra
escrita a través del tiempo. Este marco de disciplinas vinculadas permite observar y revisitar
los distintos formatos textuales desarrollados en diversas culturas y regiones, a la vez que ha
dado cabida a la integración de objetos, materiales y simbólicos. Este volumen reúne los
trabajos de investigación de 29 académicos pertenecientes a 23 centros e instituciones
educativas nacionales e internacionales y abre un espacio donde el libro, stricto y lato sensu,
es el héroe de aventuras pasadas, presentes y futuras.
> Mais informações aqui.

28- [Novidade editorial] La historia se escribe caminando. Homenaje a Bernardo García
Martínez, Sergio Quezada y René García Castro (eds.), Ciudade de Mexico: El Colegio
de Mexico, 2022
> Bernardo García Martínez se caracterizó por ser un investigador que escribió artículos,
capítulos, libros y conferencias con una idea original. Todos sus textos, sin excepción, son
verdaderas obras de arquitectura historiográfica, construidos con los más exigentes principios
metodológicos y con las categorías de análisis precisas. Estos aspectos rectores de la
investigación histórica formulados a lo largo de su vida académica los inculcó a cada uno de

https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/publicaciones/libro-impreso/778-del-ductus-al-xml-recorridos-por-las-edades-del-libro
https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/publicaciones/libro-impreso/778-del-ductus-al-xml-recorridos-por-las-edades-del-libro


sus alumnos.
> Mais informações no link.

29- [Novidade editorial] Soy Santone: Memorias de una vida en aislamiento, Antonio
Sueyo Irangua e Héctor Sueyo Yumbuyo, Ministerio de Cultura de Peru
> Antonio Sueyo, miembro del pueblo originario Harakbut, nos narra sus memorias como
indígena en situación de aislamiento, a través de una publicación que expone los
conocimientos, tradiciones y organización social de esta población.
> Livro disponível no link.

https://libros.colmex.mx/tienda/la-historia-se-escribe-caminando-homenaje-a-bernardo-garcia-martinez/
https://libros.colmex.mx/tienda/la-historia-se-escribe-caminando-homenaje-a-bernardo-garcia-martinez/
https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/628/Soy-Sontone.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0Adt8Zlo85c6yn3WyOzx8wP39Wr3U2R8jMOu3HxtTQ8RA9EBzmyuCgBaQ&mibextid=S3fL8x&fs=e&s=cl


CHAMADAS

30- [Até 23 ago] Chamada para exposição. Convocatoria Mundial 2022, IV Tzompantli
Gráfico Monumental
> Taller de Gráfica Nahual, espacio de autogestión que tiene como objetivo apoyar los
procesos creativos de alumnas autodidactas, investigadoras e interesados por desarrollar
proyectos artísticos enfocados en técnicas de grabado y dibujo, tiene el honor invitan a la
comunidad artística internacional y al público en general a participar en la realización del IV
Tzompantli Gráfico Monumental.
> Una gran parte de nuestra identidad social y cultural tiene sus orígenes en el pasado

https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/628/Soy-Sontone.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0Adt8Zlo85c6yn3WyOzx8wP39Wr3U2R8jMOu3HxtTQ8RA9EBzmyuCgBaQ&mibextid=S3fL8x&fs=e&s=cl


prehispánico, donde el concepto de muerte, revestido de sacralidad, era parte de una
dualidad: la vida y la muerte opuestos complementarios que generan movimiento, la energía
que hace posible la continuidad del cosmos. En este contexto se origina el Huey Tzompantli
un muro de cráneos humanos atravesados por una estaca en la región temporal que, además
de cumplir una función religiosa del culto a la muerte y al sacrificio, constituía una muestra
de la hegemonía militar mexica que cumplía una función coercitiva para toda la sociedad.
Con el paso de los siglos, el Tzompantli se ha convertido en un elemento cultural y estético
relacionado con la celebración del día de muertos. El llamado “Gran Tzompantli de México”,
descubierto por especialistas del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) está
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a unos pasos del Taller de Gráfica
Nahual (TGN) y del Templo Mayor.
> Para conmemorar el Día de Muertos 2022, el Tzompantli Gráfico Monumental se exhibirá
en los muros de nuestras instalaciones, ubicadas en la esquina de Monte de Piedad y Tacuba,
Centro Histórico, Ciudad de México, y en cuatro sedes próximas a determinar. En total, para
la exhibición, se realizarán cinco pendones impresos sobre loneta.
> La convocatoria pública está abierta a personas de todo el mundo, sin restricción de edad,
con o sin experiencia previa en el grabado.
> La propuesta es realizar un cráneo con la técnica de grabado en alto relieve, el tema es libre
bajo el concepto de Tzompantli.
> Convocatória completa e mais informações aqui.
> Inscrições aqui.

31- [Até 30 ago.] Registro de profissionais.  Feria Internacional del Libro de las
Universitarias y los Universitarios (Filuni)
> La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), del 30 de
agosto al 1 de septiembre, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, a
través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. 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, editores de revistas académicas, distribuidores, libreros, bibliotecarios,
traductores, académicos, diseñadores, abogados de derechos de autor 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.
También podrán registrarse a las actividades de profesionales.
> Página de registro aqui.
> Informes: filuni_profesionales@outlook.com

https://tallernahual.com/tzompantli-2022/
https://forms.gle/og37v7RhnuH7SZmA8
http://www.filuni.unam.mx/eventos/programa-de-profesionales
mailto:filuni_profesionales@outlook.com


32- [Até 10 set.] Convocatória. Miniprint Internacional GCB 2022
> Exhibición de gráficos de impresión pequeña - máx. Dimensiones 10 x 15 respectivamente
15 x 10 cm
> Tarifa de inscripción: Ninguna
> Registro y presentaciones antes de 10. Septiembre de 2022
> Exposición: 10. Noviembre - 17 Diciembre 2022 en Studio Fine Art Berlin-Lichtenberg
> Precios del jurado 300/200/100 euros, precio del público 150 euros
> Contacto: miniprint@graphik-collegium-berlin.de
> Directrices y formularios para la presentación de obras y detalles para la exposición en el
link o aquí.

mailto:miniprint@graphik-collegium-berlin.de
https://graphik-collegium-berlin.de/
https://graphik-collegium-berlin.de/
https://graphik-collegium-berlin.de/1-internationale-gcb-miniprint-2022-deu-eng-fra/
https://graphik-collegium-berlin.de/


33- [Até 30 set.] Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Universidad de Alcalá
(UAH)
> Este programa pretende completar las acciones de formación y perfeccionamiento de
investigadores que se desarrollan dentro del Programa Propio del Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá (UAH) y va dirigido a la
incorporación de doctores a grupos de investigación mediante la concesión de ayudas para la
contratación, en régimen de concurrencia competitiva.
> Modalidades de participación:
> Modalidad a) Incorporación de doctores que cumplan con los requisitos establecidos en el
punto 3.2 de la convocatoria con el fin de promover y facilitar el perfeccionamiento tras la
finalización de su formación de tercer ciclo para desarrollar un trabajo de investigación en la
UAH y deseen solicitar una ayuda para continuar su formación en centros extranjeros.
> Modalidad b) Incorporación de doctores que cumplan los requisitos establecidos en el
punto 3.3 tras haber realizado estancias posdoctorales no inferiores a veinticuatro meses en
centros extranjeros.
> Mais informações aqui.

34- [Até 2 out.] Convocatória. XIII Bienal Nacional de Pintura y Grabado "Alfredo
Zalce" 2022, Secretaría de Cultura de Michoacán y Secretaría de Cultura Federal.
> La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Michoacán, a
través de su Secretaría de Cultura, con fundamento en los artículos 32 en sus fracciones IV,
VI, X, y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo y 22, fracciones I, y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, así como
los artículos 5 y 11 y demás relativos de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de
Michoacán de Ocampo, con la finalidad de promover y difundir las diferentes expresiones
artísticas, convocan a la XIII BIENAL NACIONAL DE PINTURA Y GRABADO
“ALFREDO ZALCE” 2022.
> Chamada completa aqui.

https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-investigacion/programa-propio/Ayudas-Posdoctorales-2022/
https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/convocatoria-bienal-nacional-de-pintura-y-grabado/
https://cultura.michoacan.gob.mx/noticias/convocatoria-bienal-nacional-de-pintura-y-grabado/


35- [Até 28 fev.] Chamada de trabalhos. CHAMADA PARA DOSSIÊ – ARTCULTURA:
Revista de História, Cultura e Arte. Passagens do livro: história(s) transnacional(is) dos
trânsitos editoriais. Organizadores: Fábio Franzini (Unifesp) e Nuno Medeiros
(Universidade de Lisboa)
> No cenário da historiografia atual, a cultura impressa e, em particular, o livro e todo o
complexo circuito de relações que se desenvolve a partir e em torno dele tornaram-se o centro
de um campo de investigação de grande vitalidade e abrangência. Pesquisadores e
pesquisadoras individuais, centros de pesquisa, programas de pós-graduação, encontros e
publicações especializadas e associações internacionais como a The Society for the History of
Authorship, Reading and Publishing e a Red Latinoamericana de Cultura Gráfica dão forma e
consistência à história do livro e da edição: uma história que toma o livro como algo que vai
muito além do suporte de informações e ideias, construindo assim uma ampla e diversificada
agenda de temas, recortes, abordagens e perspectivas acerca desse objeto-ideia axial para o
processo de comunicação, simbolização e organização da realidade, bem como da sua
mitologização e ficção.
> Diante de tal quadro, este dossiê abre-se a contribuições que, orientadas por um olhar
histórico, abordem a construção social do livro e da edição por seus diferentes sujeitos, de
autores e editores aos “intermediários esquecidos da história da literatura”, como definiu
Robert Darnton; em suas diferentes facetas, da escrita e publicação à difusão, mediação e
recepção; em seus diferentes suportes, do físico ao digital, e impactos, do “marginal” ao
best-seller global; e em diferentes contextos, do local ao transnacional, de que alguns dos
exemplos mais profícuos e promissores são o designado processo de circulação, produção e
consumo do livro no espaço transatlântico (e, dentro deste, o ibero-atlântico) ou no
indo-asiático. Abre-se, também, a textos voltados ao diálogo crítico com a historiografia já
constituída a seu respeito, particularmente as principais referências do campo, e com outras
áreas que se têm dedicado ao mesmo objeto, como a Sociologia, a Antropologia, a
Comunicação. Dessa forma, espera oferecer um panorama multidimensional e multifacetado
acerca do tema, em consonância com outra formulação de Darnton, segundo a qual os livros
não respeitam limites, sejam linguísticos, nacionais ou interpretativos; por isso, “não se
limitam a relatar a história: eles a fazem”.
> Prazo para a submissão de artigos: 28 de fevereiro.
> Previsão de publicação: junho de 2023 (ArtCultura: Revista de História, Cultura e Arte, v.
25, n. 46 (jan.-jun. 2023).
> Orientações para a submissão aqui.
> Chamada completa disponível aqui.

36- [Solicitação] AHIRA busca coleções de revistas argentinas.
> AHIRA (Archivo Histórico de Revistas Argentinas) busca colecciones de revistas
argentinas cerradas publicadas fuera de: Buenos Aires, La Plata, Rosario. Recibimos
digitalizaciones y revistas en préstamo.
> Más informaciones escribir a ahira.uba@gmail.com.

CURSOS

37- [Workshop] Libro de artista como archivo y documento. Un libro es un libro.
Agosto, modalidades presencial e virtual.

https://seer.ufu.br/index.php/artcultura/about/submissions
https://docs.google.com/document/d/1eEL-l456NwoMQCBc-HXv9nz3sRVo4QCS/edit?usp=sharing&ouid=113804770889116053375&rtpof=true&sd=true
mailto:ahira.uba@gmail.com


> El taller indagará en diferentes aspectos de los archivos, los documentos y las formas en
que coleccionamos fragmentos del mundo, de la vida, de la experiencia. Autobiografías,
trayectos familiares, colecciones, memorias, observaciones de la naturaleza ¿qué pasa cuando
queremos darles forma artística? ¿Cómo podemos construir estos relatos en un libro?
> Para ello, observaremos obras de Christian Boltanski, Sol Lewitt, Hanne Darboven, Daniel
Spoerri, Dieter Roth, Ulises Carrión, Rosangela Renno  y Juan Carlos Romero entre otrxs.
Leeremos textos de Jean Baudrillard, Ulises Carrión, Didi Huberman, Luis Camnitzer y
Johanna Drucker. Y, como siempre, tendremos un espacio de clínica para compartir
proyectos.
>  Agosto, dos opciones (hora argentina):
> Presencial: sábados 6, 13 y 20 de 11h a 13h (zona Cañitas). Vacantes limitadas.
> Virtual: lunes 8,15 y 22 de 18.30 a 20.30 o jueves 11,18 y 25 de 11h a 13h
> Mais informações aqui.

38- [Curso] Cursos Permanentes La Ceiba Gráfica. Del 8 al 12 de agosto.
> GRABADO EN RELIEVE II: de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 h // viernes de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 18:00 h.
6 sesiones, 22 horas en total.
> Mais informações aqui.
> PAPEL I: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwB_etnUxuC3zhG1szrW1vUEPSZjgQnjAL9z2MK0GP9-0ygQ/viewform
https://nuevositio.laceibagrafica.org/cursos/#cursorelieve


5 sesiones, 20 horas en total.
> Mais informações aqui.
> Escribe a: ceibagrafica@gmail.com y aparta tu lugar.

39- [Curso] La biblioteca escolar y el desafío de la virtualidad. 8 de agosto. Ambiente
virtual
> Las redes sociales se han convertido en un medio importante para las biblitoecas escolares,
ya que les permite no solo tener visibilidad de actividades, sino también tener una
comunicación con el usuario.
> Hoy debemos pensar la biblioteca escolar como un espacio físico donde nuestros
estudiantes accedan a la información y la lectura, pero a la vez virtual donde puedan acceder
a ella en cualquier momento y desde cualquier lugar.
> Esta dualidad hace que los biblitoecarios deban adquirir nuevos conocimientos y
competencias para poder abarcar estos dos espacios.
> Por lo cual es necesario incluir en el quehacer de las bibliotecas esta forma de trabajo,
entendiendo a la biblioteca como un espacio de aprendizaje híbrido.
> Mais informações e inscrições aqui.

NOTÍCIAS E OPINIÃO

40- [Notícia] El ICC publica los resultados de la “Encuesta de caracterización de las
editoriales independientes colombianas 2019”

https://nuevositio.laceibagrafica.org/cursos/#cursopapel1
mailto:ceibagrafica@gmail.com
https://inscripciones.cursosposgrado.uca.edu.ar/product?catalog=biblioteca-escolar-desafio-virtual&utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Cursos%20de%20Extensi%C3%B3n%20y%20posgrado%20&utm_content=BIBLIOTECOLOG%C3%8DA%20AGOSTO%202022--La%20biblioteca%20escolar%20y%20el%20desaf%C3%ADo%20de%20la%20virtualidad%20-%20Curso%20corto%20virtual&utm_term=multiple--5--none--70-80--ENVIO%20SIMPLE
https://inscripciones.cursosposgrado.uca.edu.ar/product?catalog=biblioteca-escolar-desafio-virtual&utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=Cursos%20de%20Extensi%C3%B3n%20y%20posgrado%20&utm_content=BIBLIOTECOLOG%C3%8DA%20AGOSTO%202022--La%20biblioteca%20escolar%20y%20el%20desaf%C3%ADo%20de%20la%20virtualidad%20-%20Curso%20corto%20virtual&utm_term=multiple--5--none--70-80--ENVIO%20SIMPLE


Instituto Caro y Cuervo / CO / 01 jul 2022 – https://bit.ly/3A3MVOx
Con la publicación de Observaciones editoriales. Caracterización de las editoriales
independientes colombianas 2019, el Observatorio Editorial Colombiano del Instituto Caro y
Cuervo culmina la etapa inicial de un proceso que tiene como propósito realizar
caracterizaciones de los diferentes subsectores editoriales para comprender las prácticas, las
capacidades empresariales, las dinámicas (culturales, sociales y económicas) y la influencia
de cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus particularidades, y del conjunto que conforman,
considerando el aporte y la significación que puedan tener dentro del campo.

41- [Notícia]  REGRESA EL GRAN REMATE DE LIBROS AL MONUMENTO A LA
REVOLUCIÓN
Secretaria de la Cultura / MX / 18 jul 2022 – https://bit.ly/3JE8g4c
Del 27 al 31 de julio más de 130 expositores pondrán a la venta libros, revistas y cómics a
precios muy por debajo de los originales; en esta ocasión además habrá películas de arte en
DVD. “Salva un libro, no dejes que lo destruyan” es el slogan para rescatar toda la mercancía
que no ha salido de los estantes y, por tanto, tiene como destino la trituradora.

42- [Notícia] Rótulos contra viento (digitalización, autoritarismo) y marea
Gatopardo / MX / 25 jul 2022 – https://bit.ly/3BOLkNN
Esta es la historia de tres exponentes de la gráfica popular, un viejo oficio que se resiste a ser
un episodio del pasado de la Ciudad de México. “Un día despertamos y los rótulos ya no
estaban”. Esta afirmación distópica la hicimos hace algunas semanas, cuando notamos que la
administración actual de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, había arrasado con
la gráfica popular de puestos de comida y servicios de la vía pública, mercados y hasta
carritos de tamales, para imponer superficies blancas y el logo espantoso de la demarcación,
color gris. Una pesadilla estética y autoritaria.

43- [Notícia] Grano de Sal tiene su propia voz e identidad: Olmo Balam
Milenio / MX / 27 jul 2022 – https://bit.ly/3A4nSLa
“No solo hemos puesto un granito… hemos puesto más de 50 con libros que tienen impacto y
han logrado incidir en discusiones públicas. Ha sido una aventura muy emocionante junto a
lectores interesados por el conocimiento científico, economía, sociales y en general temas
innovadores”, señaló en entrevista Olmo Balam Juárez, director de Grano de Sal. La editorial
celebra cinco años, publicó su libro número 50 y suma un quinto premio Nobel a su lista de
autores. El tiraje por ejemplar es mayor a los mil libros y algunos de sus títulos ya están
agotados ante la demanda por ellos.

44- [Notícia] Una biblioteca de Barcelona también presta semillas
La Vanguardia / ES / 31 jul 2022 – https://bit.ly/3zHfNKW
En la biblioteca pública Collserola-Josep Miracle de Vallvidrera los usuarios no solo acuden
por libros sino también por semillas. Sí, han leído bien. Este equipamiento cuenta con un
servicio de préstamo, denominado bibliollavors, en el que hay más de una veintena de
especies de proximidad. Algunas de ellas son autóctonas, como el tomate mandó del parque
de Collserola, el producto más solicitado. Una de las condiciones para usar las simientes es
que la persona se comprometa una vez que las siembre y den frutos retornarlas para que otros
usuarios puedan replantarlas.

https://bit.ly/3A3MVOx
https://bit.ly/3JE8g4c
https://bit.ly/3BOLkNN
https://bit.ly/3A4nSLa
https://bit.ly/3zHfNKW


45- [Notícia] Dos veces Borges, en la mirada del especialista Daniel Balderston
Pagina 12 / AR / 31 jul 2022 – https://bit.ly/3d6d85P
Especialista en la llamada "crítica genética" y buscador incansable de manuscritos de Borges
a lo largo y a lo ancho del mundo, Daniel Balderston logró redondear una importante
investigación acerca de la letra, los textos, la caligrafía y los cuadernos en el universo
borgeano en dos libros cruciales y que está presentando en la Argentina y otros países de la
región: El método Borges (Ampersand) y Lo marginal es lo más bello (Eudeba). Un recorrido
académico que no desdeña el discreto encanto de las mejores investigaciones detectivescas.

46- [Notícia] UAT realizará Feria del Libro en Tamaulipas; evento se basará en la FIL
Guadalajara
Milenio / MX / 31 jul 2022 – https://bit.ly/3BPYASo
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizará en el mes de octubre la Feria
Universitaria del Libro 2022, que pretende tener el modelo como el nivel de la actividad anual
desarrollada en Guadalajara, confirmó el rector Guillermo Mendoza Cavazos. Tras acudir al
Talent Land, actividad efectuada recientemente en la capital de Jalisco, indicó que al detectar
su éxito, la máxima casa de estudios en la entidad busca replicar estos modelos.

47- [Notícia] Cazadores con alma de papel; Taller Leñateros
Excelsior / MX / 01 ago 2022 – https://bit.ly/3bDUBh4
Galardonado con el premio nacional de artes y literatura 2021, el colectivo chiapaneco habla
de su trabajo y de los retos que enfrenta en un mundo industrializado. Al colectivo editorial
Taller Leñateros le preocupa la producción industrial de papel, la tala de árboles, la
marginación de las culturas indígenas, la falta de presupuesto para hacer libros con materiales
reciclables y el intento de desalojo que viven en su sede de San Cristóbal de las Casas, en
Chiapas.

48- [Notícia] Un mural de ese movimiento, en Arquitectura
TEPITO ARTE ACÁ EN CIUDAD UNIVERSITARIA
Gaceta UNAM / MX / 01 ago 2022 – https://bit.ly/3QxalkR
Las paredes del Taller Max Cetto, ubicado en la Facultad de Arquitectura (FA), resguardan un
regalo del barrio de Tepito –uno de los más tradicionales de la Ciudad de México– a la
UNAM. La pieza sin título es conocida coloquialmente como el mural Tepito Arte Acá,
gracias a que fue un obsequio del colectivo Tepito Arte Acá al Taller 5, como era conocido
entonces.

49- [Notícia] ‘La dichosa palabra’: 20 años de literatura en televisión abierta
El País / MX / 02 ago 2022 – https://bit.ly/3p1GK7a
El programa cultural sobre libros, lenguaje y el origen de las palabras se transmite en cadena
pública mexicana del Canal 22 de forma ininterrumpida desde 2003. Son una especie de
estrellas del rock del mundo de la cultura. Poseen, tras 20 años de aparecer en las pantallas de
los hogares mexicanos, un nutrido y muy agradecido grupo de admiradores, muchos de ellos
que, además, guiados por su influencia, estudiaron Letras, escribieron un libro o se
convirtieron en académicos. Pablo Boullosa, Laura García, Eduardo Casar y Germán Ortega
han llegado a la temporada número 20 del programa de televisión pública La dichosa palabra,

https://bit.ly/3d6d85P
https://bit.ly/3BPYASo
https://bit.ly/3bDUBh4
https://bit.ly/3QxalkR
https://bit.ly/3p1GK7a


un fenómeno único en un país como México, en el que las telenovelas o los noticiarios pelean
por la atención de millones de personas que buscan en la televisión un momento de sosiego y
tranquilidad.

50- [Notícia] El Gobierno de EE UU lleva a juicio la fusión de dos grandes editoriales
para impedir un monopolio
El País / MX / 02 ago 2022 – https://bit.ly/3P9XVOu
El Gobierno de EE UU ha recurrido a artillería pesada, el mazo de la justicia, para impedir
una megafusión editorial que convertiría el mercado del libro en un práctico monopolio: la
compra por parte del gigante Penguin Random House de Simon & Schuster, que fue
anunciada en noviembre de 2020 y bloqueada por el Departamento de Justicia un año
después. El juicio que este lunes ha arrancado en un tribunal federal de Washington no
supone solamente una de las principales batallas de la Administración de Joe Biden contra los
monopolios; también es disuasoria para futuras operaciones de envergadura, como la
adquisición por parte de UnitedHealth de la firma de tecnología de la salud Change
Healthcare por 13.000 millones de dólares. El proceso contra la megafusión sanitaria arranca
también este lunes en la capital federal. Ambas causas se prolongarán alrededor de tres
semanas, con un fallo previsto en los próximos meses.

51- [Opinião] Octavio Paz, el gran ausente; desacuerdos dejan incompleta reedición de
antología
Excelsior / MX / 02 ago 2022 – https://bit.ly/3zEe755
Aunque poemas de Octavio Paz como Piedra de Sol y Libertad bajo palabra circulan
libremente por internet, en versiones no autorizadas y con erratas, el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), que administra los derechos patrimoniales de la
obra de Paz, no accedió a que éstos y otros más fueran incluidos en la Antología de poesía
mexicana. Siglo XX, que recién lanza la editorial Océano.

52- [Notícia] César Vallejo, ‘Trilce’ y los talleres tipográficos de la penitenciaría de Lima
Milenio / MX / 05 ago 2022 – https://bit.ly/3Q5rdiA
La primera edición de Trilce, como es ampliamente conocido, se imprimió en los talleres
tipográficos de la penitenciaría de Lima en la primavera de 1922. ¿Qué razones tuvo Vallejo
para escoger esa imprenta? ¿Qué relación había entre la imprenta de la penitenciaría y el
mundo literario limeño de comienzos del siglo XX? ¿Qué función desempeñaba, en el
régimen penitenciario, el funcionamiento de una imprenta al interior de la prisión? ¿Qué
conexiones se pueden establecer entre la visión que proyecta Vallejo sobre la cárcel en
algunos poemas de Trilce y el hecho de que este se imprimiera en la penitenciaría? Este breve
ensayo intenta echar luces sobre estos y otros asuntos relacionados con el proceso de
producción material del poemario de Vallejo.

OUTROS

53- [Calendário de atividades] Museo del Estanquillo
> O Museo del Estanquillo Colecciones C. Monsiváis divulgou seu calendário de atividades
para o mês de agosto:

https://bit.ly/3P9XVOu
https://bit.ly/3zEe755
https://bit.ly/3Q5rdiA


54- [Série de ficção] "La otra aventura", producción de la Biblioteca Nacional de la
República Argentina
> Em 31 de julho estreou na Televisión Pública, na Argentina, "La otra aventura", uma
produção da Biblioteca Nacional que é transmitida aos domingos às 22h.
> Juan Sasturain, director de la Biblioteca, anticipa: “La otra aventura –citando a Bioy– son
los libros, y ellos serán siempre el centro, el disparador y el punto de partida y llegada para
todo lo que pase y se diga en su domicilio privilegiado: la Biblioteca”.
> Mais informações aqui e no site da biblioteca nacional.

55- [Novas coleções digitalizadas] Ahira - Archivo Histórico de Revistas Argentinas
> En julio el archivo incorporó las colecciones de La Danza del Ratón (1981-2001), Los
Raros (Buenos Aires, 1920) y Lucera (Rosario, 2003 y 2006-2007). Ahira cuenta ya con 238
colecciones digitalizadas para descargar y compartir de manera libre y gratuita.
> Confira todas as coleções aqui.

https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/principal/calendario
https://www.facebook.com/132235246797165/posts/pfbid0YE8KBuvyLrk47nGX57u8ZWgnvpvpsBZYGKKH8oYck8ote6hanrDCgdh32ELZbAqcl/?d=n
https://www.bn.gov.ar/noticias/la-otra-aventura
https://ahira.com.ar/revistas/


56- [Premiação] Medalla de IFLA 2022
> Reconocimiento que la IFLA otorgó al Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano, coordinador
de la Biblioteca Nacional de México por su gran contribución en los avances de la práctica de
la catalogación y el acceso abierto.

57- [Obra del mes] Obra del mes del Museo Nacional de la Estampa

https://ahira.com.ar/revistas/
https://www.facebook.com/groups/254759109719137/posts/564459638749081/


> “Las dos hermanas”, de Fanny Rabel, 1948, punta seca.
> Mais detalhes sobre a obra e a artista aqui.

58- [Exposição virtual] "Trazos desde el Caribe: 5 años del Coloquio de Gráfica de
Cancún"
> Mundos oníricos, escenarios naturales, patrones geométricos y animales insertos en

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5602766683108099&id=423465627704923&m_entstream_source=permalink
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5602766683108099&id=423465627704923&m_entstream_source=permalink


composiciones fantásticas son los protagonistas de las obras seleccionadas para la exposición
virtual "Trazos desde el Caribe: 5 años del Coloquio de Gráfica de Cancún".
> No dejes de visitarla aquí.

59- [Homenagem] Gerda Taro, nascida em 1 de agosto de 1910
> En un día como hoy, pero de 1910, nace Gerda Taro, pionera periodista gráfica de guerra,
considerada la primera fotoperiodista mujer que cubrió un frente de guerra y la primera en
fallecer al llevarlo a cabo. Te recomendamos el título "Manual de fotoperiodismo: retos y

https://flic.kr/s/aHBqjzWhoQ
https://flic.kr/s/aHBqjzWhoQ


soluciones" de Ulises Castellanos.

60- [Video] Sacro y Profano - El antiguo Colegio de San Ildefonso
> Bernardo Barranco recibe a Luis Eduardo Garzón Lozano, Patrono del Colegio de San
Ildefonso y autor del libro La historia y la piedra: El antiguo Colegio de San Ildefonso, quien
conversa sobre este majestuoso recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de
México, que antes funcionaba como colegio y ahora conserva un valioso acervo artístico,
arqueológico e histórico, que incluye obra de destacados artistas del muralismo mexicano.
> “¿Qué es este libro? —pregunta Andrés Henestrosa—. Éste es un placentero, muy
entretenido y muy nutrido conjunto de noticias hacia el pasado de México, el cercano y el
remoto. Al contar la historia de la Preparatoria, se cuenta un poco de la historia de México, de
la historia de la cultura, de la enseñanza, de la educación del país”.
>San Ildefonso es más que grandes paredes de cantera y tezontle, coincide Luis Eduardo
Garzón, autor de “La historia y la piedra. El antiguo Colegio de San Ildefonso”. Ahí se
entremezclan la crónica de este histórico recinto y las anécdotas que dan vida a ésta, los
nombres de alumnos y maestros ilustres de la Escuela Nacional Preparatoria: Gabino
Barreda, Justo Sierra, Juan de Dios Peza, José Juan Tablada, Ricardo Flores Magón, José
Vasconcelos, Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz, Frida Kahlo, Adelina
Zendejas, Vicente Lombardo Toledano, Jaime Torres Bodet y Gerardo Estrada, entre otros.
También, los nombres de varios exalumnos que fueron presidentes de México.
> Assista aqui.
> Livro disponível aqui.

61- [Homenagem] Ana María Matute, nascida em 26 de julho de 1925
> "El que no inventa, no vive".
> El 26 de julio de 1925 nacía en Barcelona Ana María Matute. Escritora de novelas y
cuentos, miembro de la Real Academia Española desde 1996 - donde ocupó el asiento 'K'- y
Premio Cervantes en 2010, es una de las grandes de las letras españolas del siglo XX.
> Más sobre su obra y vida aquí.

62- [Homenagem e exposição] “Clara Campoamor, mujer y ciudadana”, na Biblioteca
Nacional de España até 16 de outubro
> "Yo me siento ciudadana antes que mujer". Esta afirmación condensa el pensamiento de

https://www.facebook.com/bibliotecavasconcelos.buenavista/posts/pfbid0u2uVaPdK6gYgeFJPPKn9FhCho6f5Xmbv4UhVMMCQ7WmBCqEfCXnNA6TRnvyTmCRMl
https://youtu.be/LEIpLrpQH8g
https://maporrua.com.mx/product/historia-y-la-piedra-la/#MAPorrua
https://escritores.bne.es/authors/ana-maria-matute-1925-2014/


Clara Campoamor.
> Lo explica Rosa Mª Capel, comisaria de la exposición "Clara Campoamor, mujer y
ciudadana" que se puede ver en la Biblioteca Nacional de España hasta el 16 de octubre, en la
tercera parte de la entrevista realizada por Eva Santamaría en su programa "Letras y Notas"
Letrasynotas Eva Santamaría
> Mais informações aqui.

63- [Homenagem] Adriana García Roel, nascida em 4 de junho de 1916
> Un día como hoy, pero de 1916, nacía en Monterrey Nuevo León, la periodista, escritora y
profesora, Adriana García Roel. Figura importante en las letras neoleonense y precursora del
movimiento literario de mujeres en ese estado. En 1942 consiguió el premio "Miguel Lanz
Duret" convocado por el periódico El Universal por su obra más famosa "El Hombre de
barro" (Porrúa,1943), cuya primera edición la posee la #BibliotecaNacionaldeMéxico.
> Entre sus obras destacan también "Apuntes Ribereños" y sus colaboraciones con El
Porvenir, México al Día, Mañana y Hoy, La Opinión y La Prensa, entre otros.
> A más de 106 años de su nacimiento, la Hemeroteca Nacional recuerda su obra y sus letras
que aún habitan entre los diarios.

https://letrasynotas.com/ciclo-letras-y-notas-con-la-biblioteca-nacional-de-espana-clara-campoamor-con-rosa-ma-capel-martinez-3a-parte-entrevista-homenaje/
https://letrasynotas.com/ciclo-letras-y-notas-con-la-biblioteca-nacional-de-espana-clara-campoamor-con-rosa-ma-capel-martinez-3a-parte-entrevista-homenaje/
https://www.facebook.com/groups/254759109719137/permalink/527435155784863/


64- [Homenagem] Adolfo Mexiac, nascido em 7 de agosto de 1927
> Adolfo Mexiac (Cuto de la Esperanza, Michoacán, 7 de agosto de 1927 – Cuernavaca,
Morelos, 13 de octubre de 2019)
> Se cumplen 95 años del nacimiento del artista Adolfo Mexiac. Originario de Michoacán, se
formó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y la Escuela
de Artes del Libro. Fue miembro destacado del Taller de Gráfica Popular y, por invitación de
Alberto Beltrán, trabajó para el Instituto Nacional Indigenista.
> Leia mais aqui.

65- [Homenagem] Helen Escobedo, nascida em 28 de julho de 1934

> Helen Escobedo (Ciudad de México, 28 de julio de 1934 – 16 de septiembre de 2010)

https://www.facebook.com/423465627704923/posts/pfbid02rnQ5eypUGLEcvpxZEM3Afxze5Ni9E3zcVTLYTCx282RTFwd96QEmeSMKvHTZgGq2l/?d=n
https://www.facebook.com/423465627704923/posts/pfbid02rnQ5eypUGLEcvpxZEM3Afxze5Ni9E3zcVTLYTCx282RTFwd96QEmeSMKvHTZgGq2l/?d=n
https://www.facebook.com/MuseoNacionaldelaEstampa/posts/pfbid02uHyaNNX9d6udShi6asv7YiUpExUUtzNP7QwfN6wQ2DMHttD6c8mVshZ7WumnMukMl


> La escultora y promotora cultural Helen Escobedo nació el 28 de julio de 1934, en la
Ciudad de México. Fue alumna de Germán Cueto y, durante una estancia en Europa, conoció
a Wolfgang Paalen, Remedios Varo y Leonora Carrington, quienes inspiraron su producción
escultórica inicial. En 1960, conoció a Mathias Goeritz, quien influyó en su trabajo posterior.
> Destacó por romper con las técnicas y temáticas escultóricas clásicas, experimentando con
diversos formatos, luces y sonidos, así como con el uso de materiales naturales e industriales.
Sus temáticas, giraron en torno al medio ambiente, la memoria, lo efímero y el papel
femenino en el arte y la sociedad.

66- [Homenagem] Jan Hendrix, nascido em 28 de julho de 1949
> El artista Jan Hendrix nació el 28 de julio de 1949, en Maasbree, Holanda. Durante sus
años de formación, aprendió el oficio de impresor y, posteriormente, dirigió su estudio
artístico hacia la gráfica. En la década de los setenta, llegó a México, en donde se vinculó con
maestros grabadores e impresores como José Chávez Morado, Luis López Loza, Francisco
Toledo y Gunther Gerzso. Aquí, montó su propio taller, experimentó con diversas técnicas,
especialmente la serigrafía, y realizó numerosas colaboraciones para ilustrar libros de artista y
publicaciones.
> La obra de Jan Hendrix está fuertemente enraizada en los procesos gráficos y el trabajo
colectivo de taller. Sus ejes temáticos son la naturaleza, el viaje, la mirada y el registro
fotográfico, que, en forma de motivos gráficos, se plasman en papel, diseños metálicos o
elementos arquitectónicos.

https://www.facebook.com/MuseoNacionaldelaEstampa/posts/pfbid02pduA8QhbbxVxVyixo1fCwkKqU3kZJ697krMxSMLWhy3TGXem1wgzyU79iMRXi2vQl

