
[Boletim RED-CG] 22 de agosto de 2022, N. 17
Caros e caras colegas,

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

Enviamos também o lembrete 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
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EVENTOS | A REALIZAR-SE

1- [Seminário] "Experiencias nacionales de alfabetización de adultos. América Latina
en el siglo XX", Carlos Escalante Fernández (Coord.) (El Colegio Mexiquense), 22 ago,
17h (CDMX), Ambiente Virtual
> El seminario interinstitucional “Usos de lo impreso en América Latina” invita a la
presentación del libro:
> “Experiencias nacionales de alfabetización de adultos. América Latina en el siglo XX”, de
Carlos Escalante Fernández (Coord.) (El Colegio Mexiquense)
> Presentan: Federico Brugaletta (FaHCE-UNLP/CONICET) y Kenya Bello
(CELA-FFyL-UNAM)
> La presentación se realizará este lunes 22 de agosto de 2022 a las 17:00 horas (CDMX), vía
YouTube.
> Organizan: Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-UNAM); Dra.
Regina Tapia (Archivo General Agrario/El Colegio Mexiquense) y Dr. Sebastián Rivera Mir
(El Colegio Mexiquense)
> Mais informações: www.usodeloimpreso.mx

2- [Reunião] “Los archivos epistolares como fuente para la historia de la cultura escrita.
El caso de la correspondencia entre José Nicolas de Azara y Giambattista Bodoni”, 23
de agosto, 12:30 (CDMX), Ambiente virtual
> Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas,
Programa Instrumenta para la Bibliografía Mexicana invitan a la reunión:
> “Los archivos epistolares como fuente para la historia de la cultura escrita. El caso de la
correspondencia entre José Nicolas de Azara y Giambattista Bodoni”
> Imparte: Dra. Noelia López Souto
> 23 de agosto de 2022, a las 12:30 horas
> La reunión se realizará vía remota, por la plataforma ZOOM.

https://www.youtube.com/c/SeminarioUsosdeloimpreso
http://www.usodeloimpreso.mx
https://www.youtube.com/c/SeminarioUsosdeloimpreso


> Transmisión en vivo a través del Canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de México
> Más información aquí, o escribe a el Departamento de Difusión Cultural IIB:
difusionculturaliib@unam.mx

3- [Feira] Programa para Profesionales de la Feria Internacional del Libro de las
Universitarias y los Universitarios (Filuni), 30 ago a 14 set
> La Universidad Nacional Autónoma de México, decana de las editoriales universitarias en
México, organiza la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y
los Universitarios (Filuni) con el objeto de darle un espacio exclusivo a la edición
universitaria. Esa focalización servirá para proyectar los muy valiosos y diversos catálogos de
las instituciones de educación superior participantes en los mercados regional y mundial de la
edición y las artes gráficas.
> Filuni tiene también la intención de ser un punto de encuentro de los profesionales de la
edición universitaria en la medida que propicia el intercambio de experiencias y abre las
oportunidades de colaboración y negocio. Además, Filuni ofrece un atractivo y sustancial
programa cultural centrado en encuentros de profesionales.
> Mais informações aqui.

https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/actividades-academicas/830-reunion-los-archivos-epistolares-como-fuente-para-la-historia-de-la-cultura-escrita-el-caso-de-la-correspondencia-entre-jose-nicolas-de-azara-y-giambattista-bodoni
mailto:difusionculturaliib@unam.mx
https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/actividades-academicas/830-reunion-los-archivos-epistolares-como-fuente-para-la-historia-de-la-cultura-escrita-el-caso-de-la-correspondencia-entre-jose-nicolas-de-azara-y-giambattista-bodoni
https://www.filuni.unam.mx/eventos/programa-de-profesionales?fbclid=IwAR1HnYPQNboDPP2E11nZfPLtKysS11yiVzQa7JfUiGLgAy_A7XxxV7vDvlg


4- [Inauguración de exposición] "Marcas de fuego: libros tatuados en la Biblioteca
Nacional de México", Biblioteca Nacional de México,  Septiembre 2, 12 h (CDMX)
> Universidad Nacional Autónoma de México Biblioteca Nacional - Hemeroteca Nacional
> EXPOSICIÓN MARCAS DE FUEGO: LIBROS TATUADOS EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE MÉXICO
> Viernes 2 de septiembre de 2022, 12:00 h Sala de Exposiciones de la BNM
> Participan: Socorro Venegas, Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial
(UNAM), y Pablo Mora, Director de la Biblioteca Nacional de México
> La muestra permanecerá abierta al publico del 2 de septiembre al 9 de diciembre de 2022,
de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, sábados y domingos de 09:00 a 15:00 horas.
> La entrada es libre

https://www.filuni.unam.mx/eventos/programa-de-profesionales?fbclid=IwAR1HnYPQNboDPP2E11nZfPLtKysS11yiVzQa7JfUiGLgAy_A7XxxV7vDvlg


EVENTOS | JÁ REALIZADOS

5- [Apresentação] Presentación del programa oficial de la 17ava Bienal Internacional
del Cartel en México, Festival del Diseño y las Artes. 9 de agosto
> El martes 9 de agosto, a las 19 horas, en el Auditorio IMAC, en Xalapa, Veracruz, se llevó a
cabo la presentación oficial del programa de la 17 Bienal Internacional del Cartel de México,
Festival del Diseño y las Artes, en un evento que contó con una serie de actuaciones artísticas
que engalanaron la noche.
> El acceso al evento es gratuito.



6- [Seminario] Las mujeres y los estudios del libro y la edición en Iberoamerica, 11 de
agosto
> Alejandrina Falcón Barceló, Universidad de Buenos Aires (UBA)/Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Instituto de Historia Argentina y
Americana “Dr. Emilio Ravignani” (CONICET/UBA):
> “Mujeres en la edición argentina: Susana “Pirí” Lugones, trabajadora editorial”
> Claudia Angélica Reyes Sarmiento, Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Paola Viviana
Londoño, Biblioteca Nacional de Colombia:
> “Entre el Bello sexo y la mujer moderna: representaciones de lo femenino en revistas
colombianas de 1850 a 1930”
> Sandra Marcela Szir, Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, Universidad
Nacional de San Martín, Argentina:
> “Ilustradoras y técnicas en la producción gráfica”
> Mais informações aqui.

https://bienalcartel.org/
https://sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib


7- [Conferencia] "LA ILUSTRACIÓN DECIMONÓNICA DE IMPRESOS A TRAVÉS
DE 10 EJEMPLOS FUNDAMENTALES", Mercurio López Casillas, Laboratorio de
Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, UNAM, 12 de agosto
> Un recorrido por la historia de las artes gráficas mexicanas del siglo XIX. Una revisión
general centrada en los impresos ilustrados, poniendo hincapié en alguna obra representativa
de cada década. Todo enmarcado con las técnicas de impresión y los grabadores que dieron a
la estampa una característica auténtica.
> Evento presencial, 12 de agosto de 2022, 11:00 hrs. (Hora del Centro de México)
> Sede: Sala Interactiva dentro del edificio UDIR (UNAM Campus Morelia)
> Transmisión: Facebook y YouTube
> Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos

https://sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib
http://www.facebook.com/UDIR.UNAM
http://www.youtube.com/c/UDIRUNAM


> UNAM Campus Morelia
> ENES Unidad Morelia, UNAM

8- [Exibição comentada] ‘Lezama Lima: Soltar la lengua’: Un documental de Ernesto
Fundora, 13 de agosto
> Exhibición comentada por el director. Sábado 13 de Agosto. 17 horas (5 pm)
> Librería del Fondo, Rosario Castellano. Centro Cultural Bella Época. Ave.Tamaulipas 202.
Col. Condesa. CDMX.
> Homenaje por el 46 aniversario luctuoso de José Lezama Lima.



9- [Curso] La revolución mexicana en el arte, 9 a 25 de agosto, ambiente virtual
> Para promover o conhecimento da história nacional, o Ministério da Cultura do Governo do
México, por meio do Instituto Nacional de Estudos Históricos das Revoluções do México
(Inehrm), convida o público a fazer o curso virtual: “A Revolução Mexicana na arte”, que
acontecerá durante o mês de agosto.
> O ciclo virtual, composto por sete conferências, faz parte do programa “Contigo en la
distancia” e será transmitido em sua plataforma contigoenladistanica.cultura.gob.mx e nas
redes sociais do Inehrm no Facebook (/inehrm.fanpage) e YouTube (Canal INEHRM), às
terças e quintas-feiras de 9 a 25 de agosto de 2022, às 17h.
> As transmissões estão disponíveis na página do facebook do INEHRM aqui e em seu canal
do YouTube aqui.
> Mais informações aqui.

https://www.facebook.com/inehrm.fanpage/videos
https://www.youtube.com/channel/UCqhrVgL7_SumSLwmStIFQhw
https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/La_Revolucion_Mexicana_en_el_arte


10- [Curso de verão] “Estampando en el Munae”, 16 a 19 de agosto, Museo Nacional de
la Estampa
> Día 1: O’Higgins. Técnica de frotagge de Max Ernest.
> Día 2: Mariana Yampolsky. Técnica de estampado con frutas.
> Día 3: Leopoldo Méndez. Estampa con collagraph.

https://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/La_Revolucion_Mexicana_en_el_arte


> Día 4: Celia Calderón. Grabado y estampa.
> Mais informações no e-mail: munae.serveducativos@inba.gob.mx
> Actividad presencial | Gratuita

11- [Curso] Cursos Permanentes La Ceiba Gráfica. Del 15 al 19 de agosto.
> GRABADO EN TEXTIL: de lunes a jueves de 10:00 h a 14:00 h y los viernes de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 18:00 h.
6 sesiones, 22 horas en total.
> Mais informações aqui.
> ENCUADERNACIÓN: de lunes a viernes de 10.00 a 14:00 h.
5 sesiones, 20 horas en total.
> Mais informações aqui.

mailto:munae.serveducativos@inba.gob.mx
https://www.facebook.com/423465627704923/posts/pfbid0ss67TwmscqmDDnBbXCALFgWynJ2QKStRJmg2t3xDv2Nzbgz9gLChXbsJSjjHVemnl/?d=n
https://nuevositio.laceibagrafica.org/cursos/#cursotextil
https://nuevositio.laceibagrafica.org/cursos/#cursoencuaderna


12- [Apresentação] “Edición independiente: identidad (es) en el campo editorial
mexicano contemporáneo”, Alejandra Hurtado, 18 de agosto
> Charlas Virtuales: Ratones de Biblioteca XXV
> Alejandra Hurtado da una charla sobre “Edición independiente: identidad (es) en el campo
editorial mexicano contemporáneo”.
> Agosto 18, 18 h.
> Transmissão por Facebook Live.

13- [Entrevista] Entrevista con Pablo Méndez, 19 de agosto, MUNAE
> Entre 1928 y 1929, Pablo O´Higgins comenzó su amistad con el destacado grabador
Leopoldo Méndez, con quien emprendió innumerables proyectos a lo largo de su vida. El
próximo 19 de agosto se presentará la transmisión de la entrevista a Pablo Méndez, hijo del
connotado grabador, realizada por el director del Munae, Emilio Payán, en colaboración con

https://www.facebook.com/BiblioNacMex.HemeroNacMex.IIBUNAM/live
https://www.facebook.com/BiblioNacMex.HemeroNacMex.IIBUNAM/live


el investigador Eduardo Espinosa.
> Transmissão disponível no link.

PUBLICAÇÕES

14- [Novidade editorial]  El Pequeño Chartier Ilustrado, Roger Chartier. Buenos Aires:
Ediciones Ampersand, 2022.
> Puerta de entrada a la cultura escrita, El Pequeño Chartier Ilustrado es a la vez un
diccionario y un homenaje a los conceptos más valiosos del eminente historiador Roger
Chartier. Voz, texto e imagen componen el triángulo de un libro que se concibió primero en
conversación y luego devino lexicón ilustrado. La naturalidad y precisión que desarrolla
Chartier en este diccionario solo pueden explicarse como la síntesis de una nutrida carrera,
que incentiva la curiosidad del lector y lo alienta a seguir indagando en un mundo de
escrituras. "Leer estas páginas", dicen los compiladores en su introducción, "implica ampliar
lo que se entiende por leer, escribir, publicar, participar de una cultura escrita".
> Mais informações aqui.

https://www.facebook.com/423465627704923/videos/456095226418179
https://www.facebook.com/423465627704923/videos/456095226418179
https://www.edicionesampersand.com/product-page/el-peque%C3%B1o-chartier-ilustrado


CHAMADAS

15- [Até 10 set.] Convocatória. Miniprint Internacional GCB 2022
> Convocatoria de participación para diseñadores de impresión en todo el mundo.
> 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.

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


16- [Até 20 set.] Chamada de artigos. revista Tempo: Livros, Periódicos e "Papéis
Efêmeros" no Espaço Iberoatlântico
> A revista Tempo (ISSN: 1980-542X – QualisA1), publicação eletrônica quadrimestral de
caráter público, ligada ao Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade Federal Fluminense, convida membros da comunidade acadêmica e
pesquisadores/investigadores a apresentarem propostas de artigos para o dossiê: "Livros,
periódicos e 'papéis efêmeros' no espaço Iberoatlântico".
> O objetivo deste dossiê é evidenciar a importância dos espaços locais, nacionais e
internacionais de língua portuguesa e espanhola na edificação das estruturas sociais e
culturais modernas e contemporâneas, procurando tematizar e concretizar este propósito a
partir dos fluxos de produção, circulação e apropriação da cultura manuscrita e impressa. O
enfoque é o da interrogação destes fluxos numa perspectiva transnacional no quadro do
mundo Iberoatlântico.
> Prazo final para submissão: 20/09/2022. O prazo anterior foi estendido em cerca de um
mês.
> Publicação: julho a agosto de 2023.
Mais informações na página web da revista aqui.

17- [Até 3 out.] Chamada de trabalhos. SERVDES.2023 | Service Design and Innovation
Conference. Departamento de Artes de Design PUC-Rio,  COPPE UFRJ e livework
> O tema principal é "Enredamentos e fluxos: encontros e significados de serviço"
Visões de mundo alternativas e valorização do conhecimento e práticas locais questionam

https://graphik-collegium-berlin.de/
https://submission.scielo.br/index.php/tem/


cada vez mais como os inovadores de serviços e pesquisadores consideram as interseções
entre natureza, cultura e sociedade. Aspectos como alteridade, justiça, espiritualidade,
vulnerabilidade ou improvisação, entre outros, estão redefinindo encontros de serviço e
ecossistemas. As discussões sobre as relações entre humanos e não humanos desafiam as
abordagens de design centradas no usuário. Esses processos questionam explícita ou
implicitamente as pesquisas e práticas de serviços em relação ao foco de suas atividades: os
serviços. O que (como, quem ou quando) é um serviço?
> Temas relacionados:
> Inovação social, localidades e processos transformadores
> Serviços, negócios e economia social
> Reimaginando o trabalho: serviço ou servidão
> Serviços e relacionamentos: humanos, além e abaixo
> Serviços, tecnologias e futuros
> Serviços entre e além dos mundos
> Serviços de Emergência: desastres, guerra, refugiados, pandemia
> As contribuições podem ser enviadas em qualquer tópico ou questão de relevância para a
teoria, prática ou métodos de design de serviço e inovação.
> Esta é a primeira vez que o evento acontece na América Latina e é uma oportunidade para
mostrar nossas atividades de pesquisa e design.
> Convidamos contribuições para Long Papers, Short Papers, Workshops e Fórum de
Estudantes.
> A Conferência será realizada presencialmente no Rio de Janeiro (Brasil).
> Datas importantes:
> 3 de outubro de 2022 - Prazo de submissão
> 6 de janeiro de 2023 - Notificação aos autores (aceite ou rejeição) e feedback
> 31 de março de 2023 - Prazo final para trabalhos prontos para envios aceitos
> 11 a 14 de julho de 2023 - Datas da conferência
> Mais detalhes e chamada completa disponíveis aqui.

18- [Círculo de estudio] "Aproximaciones a los estudios del libro y la edición".
> Los invitamos a participar en el círculo de estudio "Aproximaciones a los estudios del libro
y la edición" , organizado por parte de estudiantes de la Maestría en Sociología de la Cultura
de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
> Mais informações no link.
> Cualquier informe o inscripción en el círculo, por favor escriban al correo:
circulolibrounsam@gmail.com

http://www.servdes2023.org
http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2022/08/CirculoLibroEdicion.pdf
mailto:circulolibrounsam@gmail.com


19- [Transcrição colaborativa] Égloga interlocutoria graciosa y por gentil estilo
nuevamente trovada por Diego de Ávila, Biblioteca Nacional de España
> Nuevo proyecto de Comunidad BNE
> Sobre una obra curiosa: la ‘Égloga interlocutoria graciosa y por gentil estilo nuevamente
trovada por Diego de Ávila’, interesante ejemplo de poesía dramática de finales de la Edad
Media y principios del Renacimiento.
> En el proyecto proponemos una transcripción colaborativa de este texto único, para poner
después a disposición de todos una versión corregida y más accesible, en diferentes formatos.
> Para facilitar el proceso de transcripción, ya hemos identificado y separado previamente las
zonas de marcado (texto y acotaciones al margen), para facilitar la transcripción. Solo hay
que seleccionar una de ellas y comenzar a transcribir.
> El reto está en que la escritura de esta época presenta diferencias con la actual: conservaba
grafías y abreviaturas que después cayeron en desuso; la ortografía aún no se había
normalizado y coexisten variantes. Por eso os proponemos unas pautas de transcripción, muy
sencillas.
> Más info aquí.
> Haga clic en el enlace para unirse al proyecto.

http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2022/08/CirculoLibroEdicion.pdf
https://www.bne.es/es/noticias/egloga-interlocutoria-graciosa-gentil-estilo-siglo-xvi-nuevo-proyecto-colaborativo
https://comunidad.bne.es/proyectos/una-egloga-interlocutoria-graciosa-y-por-gentil-estilo-trovada-del-siglo-XVI/


CURSOS

20- [Curso] “Manifestaciones jesuitas en la cultura escrita novohispana”, Dra. Malinalli
Hernández Rivera (IIB-UNAM), 11 de agosto a 20 de outubro, Zoom
> 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 en el enlace.
> Costo: Comunidad UNAM $2,000.00; Público en general: $2,400.00
> Mais informações aqui.

https://www.iib.unam.mx/files/iib/educacion-continua/programa_jesuitas_ago2022.pdf
https://www.iib.unam.mx/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


21- [Oficina] Introdução à Bibliografia, Prof. Dr. Andre Vieira de Freitas Araujo
(DECIGI/UFPR), PPG-CI, UFF, 25 e 28/08, 14h às 17h (BR)
> Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
> Oficina Introdução à Bibliografia, Prof. Dr. Andre Vieira de Freitas Araujo
(DECIGI/UFPR)
> A oficina de abordagem eminentemente teórica, parte da inserção da Bibliografia nos temas
e nos problemas da informação na contemporaneidade. Realiza sobrevoo histórico do campo
bibliográfico e explora brevemente a seu conceito Demonstra os terrenos coristitutivos, as

https://www.iib.unam.mx/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


abordagens e a função social da Bibliografia Como desfecha, indica algumas possibilidades
da Bibliografia como ferramenta conceitual e metodológica para formação de acervos
> Carga-horária: 6h
> Data: 25 e 26/08-14h às 17h Bloco A Sala 2068
> Mais informações no link.

NOTÍCIAS E OPINIÃO

22- [Opinião] A la luz de siete décadas
Literal Maganize / MX / 07 ago 2022 – https://bit.ly/3catZoa
Los imponderables de que está hecha la vida me llevaron a trabajar en revistas y suplementos,
en editoriales e imprentas y a reseñar, traducir, editar, escribir, reescribir, leer y releer obras
de autores mexicanos, hispanoamericanos, españoles, europeos. Entre tanto y casi a
escondidas, he sido feliz…

23- [Notícia]  Así encomio este cumpleaños 70: el libro como religión
Razon / MX / 08 ago 2022 – https://bit.ly/3K8SeQ4
El narrador, ensayista, investigador, articulista, editor, poeta y traductor Adolfo Castañón
(Ciudad de México, 8 de agosto de 1952) arriba a los 70 años de edad con entusiasmo
renovado como si fuera la primera vez: renacido en la imagen del joven que publicó en 1977

https://ppgci-uff.com.br/2022/08/16/elementor-3988/
https://ppgci-uff.com.br/2022/08/16/elementor-3988/
https://bit.ly/3catZoa
https://bit.ly/3K8SeQ4


el cuaderno Fuera del aire y vagando en la noche bajo el resplandor de un candil que no cesa
con nuevos apuntes en los cristales de la sal.

24- [Blog] La digitalización de los negativos del estudio Kâulak
BNE / ES / 08 ago 2022 – https://bit.ly/3Adm3KO
Una de las colecciones de fotografías que se conservan en la biblioteca es la del estudio
Kâulak. Este notable fondo fotográfico fue adquirido por la Biblioteca Nacional en su mayor
parte por compra en 1989, tras conocerse el cierre y posible dispersión de la producción del
estudio. En 2006 se adquieren también por compra 8000 negativos más, que se corresponden
con las fotografías realizadas durante la primera etapa de trabajos del estudio, entre 1901 y
1939.

25- [Notícia] Realizarán venta especial de libros en el Colegio de México
Excelsior / MX / 09 ago 2022 – https://bit.ly/3KgdmUI
El Colegio de México (Colmex) realizará su cuarta venta especial de libros, del 16 al 18 de
agosto, de 10:00 a 19:00 horas, con una oferta de poco más de dos mil títulos y descuentos de
hasta el 70 por ciento, informó Gabriela Said, directora de Publicaciones de la institución.

26- [Notícia] La Biblioteca de Catalunya y la Biblioteca Nacional de España colaboran
para la preservación del dominio .cat
BNE / ES / 10 ago 2022 – https://bit.ly/3QVtJI8
Gracias a la colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca de
Catalunya, se ha guardado por primera vez en el Archivo de la Web Española para su
preservación el dominio .cat, referente de la cultura y la lengua catalana en Internet.
De los 44.000 dominios con contenido que han sido recolectados, el 77 % se han guardado
íntegramente, mientras que un 23 % han superado los 150 MB de información, límite
establecido habitualmente para este tipo de recolecciones de amplio espectro. El contenido
guardado supone un total de 2,5 TB de información.
La recolección del dominio .cat está en la línea de las recolecciones masivas que la BNE lleva
a cabo anualmente de los dominios .es y .gal..

27- [Notícia] Concepción Company impartirá curso gratuito sobre historia de la lengua
Aristegui Noticias / MX / 10 ago 2022 – https://bit.ly/3pyxKqz
Iniciará el próximo miércoles 17 de agosto, a las 18:00 horas en El Colegio Nacional con
entrada libre. “La lengua es una actividad transversal de la vida cotidiana de todo hablante,
por ello su análisis arroja luz social, antropológica, cultural, histórica, además de lo
estrictamente lingüístico”, sostiene la lingüista Concepción Company Company, quien
coordinará e impartirá el nuevo curso de El Colegio Nacional Los claroscuros de América.
Lengua, historia y cultura.

28- [Notícia] Falleció Salomón Lerner, fundador de la Librería Lerner
El Espectador / MX / 11 ago 2022 – https://bit.ly/3T5hrih
A través de una publicación, a modo de homenaje, en Instagram la Librería Lerner anuncio la
noticia del fallecimiento de su fundador, Salomón Lerner, en la tarde del 10 de agosto. “Es un
momento para conmemorar el gran legado que nuestro fundador le deja a Colombia”, se lee
en una de las imágenes publicadas.

https://bit.ly/3Adm3KO
https://bit.ly/3KgdmUI
https://bit.ly/3QVtJI8
https://bit.ly/3pyxKqz
https://bit.ly/3T5hrih


29- [Notícia] “Hay una producción bestial de gráfica pero no tiene canales de salida”.
Nace tianguis La Zurda Itinerante
Pie de Pagina / MX / 11 ago 2022 – https://bit.ly/3ABijEg
Las vitrinas para la gráfica en Ciudad de México son insuficientes, al comparar con la
producción artística que hay. Este 13 de agosto nace La Zurda Itinerante, un tianguis
accesible para apreciar la obra gráfica contemporánea, que abre puntos de venta y encuentro
de artistas. Comienza en la colonia Obrera.

30- [Notícia] Una Égloga interlocutoria graciosa y por gentil estilo del siglo XVI, en el
nuevo proyecto colaborativo de ComunidadBNE
BNE / ES / 11 ago 2022 – https://bit.ly/3QTv1nm
La plataforma de enriquecimiento colaborativo de la Biblioteca Nacional de España,
ComunidadBNE, cuenta desde hoy con una nueva propuesta: la transcripción colaborativa de
la Égloga interlocutoria graciosa y por gentil estilo nuevamente trovada por Diego de Ávila,
un interesante ejemplo de poesía dramática de finales de la Edad Media y principios del
Renacimiento.

OUTROS

31- [Premiação] Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2022
> Margo Glantz, autora de El texto encuentra un cuerpo, acaba de recibir el Premio
Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2022. Otorgado por la
Secretaría de Cultura de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
el galardón se destaca por condecorar a las mayores figuras de la literatura en castellano.

32- [Homenagem e exposição] Pablo O’Higgins, Museo Nacional de la Estampa
> "Entre 1953 y 1954, Pablo O’Higgins realizó un conjunto de litografías para ilustrar la
revista "Problemas agrícolas e industriales de México", que dirigía Manuel Marcué Pardiñas,
agrónomo, editor y periodista de izquierda. En estas estampas, conocidas como “serie
Atlixco”, O’Higgins representó el trabajo textil de la región poblana, además de la vida

https://bit.ly/3ABijEg
https://bit.ly/3QTv1nm


cotidiana de poblaciones como Huilulco y San Baltazar. ¡Conoce esta serie en la exposición
Pablo O’Higgins. Estampas de vida y lucha, en el Munae!
> "Paisaje de Atlixco o La iglesia de Huilulco", 1953. Litografía a lápiz

33- [Exposição Virtual] Los calendarios del siglo XIX: Un universo de conocimientos e
imágenes
> Curaduría y textos de Mtra. María José Rojas Rendón, Doctorante, Posgrado en Historia del
arte (UNAM)
> Visítala aquí.

https://www.facebook.com/423465627704923/posts/pfbid034Z5EBGWGYEPHtZu5uetyzUMbNrsWMEbqQBARhfC8omR2RFsfe59nsZneH9Z83sKbl/?d=n
https://bidilafragua.buap.mx/expo-virtuales


34- [Celebração] Dia mundial da caligrafia
> “La escritura necesita del sentido, mientras que la caligrafía se expresa sobre todo mediante
la forma y el gesto; eleva el espíritu e ilumina los sentimientos”. Wang Xizhi, calígrafo chino.
> En el 10 de agosto se celebró el Día Mundial de la Caligrafía.
> La “Orthographia pratica” de Juan de Icíar (1548) es el primer tratado de caligrafía español.
La palabra ‘caligrafía’ había sido utilizada en la Antigüedad por Plutarco y Diógenes Laercio,
pero cayó en desuso en la Edad Media y el Renacimiento y no se recuperó hasta una época
muy moderna.
> El cultismo «Orthographia» lo emplea Palantino e Icíar lo reivindica hasta el punto de
denominar así la disciplina desde el título de su obra. Las ilustraciones son grabados
xilográficos de ejemplos de tipos de escritura, letras de distintos alfabetos, diseño y ornato de
letras capitales.

https://bidilafragua.buap.mx/expo-virtuales


35- [Coleção digital e exposição] “Kâulak: fotógrafo, pintor, escritor”
> Gracias a un trabajo de diferentes departamentos de la BNE de conservación, inventario,
descripción y digitalización tenemos acceso a una parte importante de la colección de Kâulak,
con las posibilidades que brinda el soporte digital, para llegar a un mayor número de usuarios.
> La colección puede consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica en el enlace.
> Hasta el 28 de agosto permanece abierta al público la exposición “Kâulak: fotógrafo, pintor,
escritor”, sobre la figura y la obra de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (1862-1933). En
ella se expone parte del fondo fotográfico de la BNE, junto a objetos y enseres del estudio de

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000047523
https://bit.ly/3daCfEB


Kâulak, creado por él en 1904, y abierto hasta 1989 gracias a Enrique Dücker (1884-1957),
que se hizo cargo de la galería hasta que finalizó la Guerra Civil y, después gestionada por su
nieto, Juan María Ardizone Cánovas del Castillo (1916-1996).
> De lunes a sábado, de 10 a 20  h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
> Más info aquí.

36- [Exposição] Litografias mexicanas no 8º Simpósio de litografias em Tidaholm, na
Suécia
> Focus on Mexico: general views and a few examples from the special exhibition of
Mexican lithographs at the 8th International Lithographic Symposium in Tidaholm, Sweden.

https://www.bne.es/es/agenda/exposicion-kaulak
https://www.bne.es/es/agenda/exposicion-kaulak
https://www.facebook.com/stone.lithography/photos/pcb.5310656912304639/5310644185639245/


37- [Conteúdo temático] Conteúdo sobre astronomia na BNE
> Las Perseidas. La observación del cielo en las noches de verano propone los siguientes
mapas estelares disponibles en la BDH que ayudan a identificar las diferentes constelaciones:
> Y si te perdiste la exposición que la BNE dedicó al Astronomicum Caesareum, que el
cosmógrafo alemán Apiano dedicó a Carlos V en 1540 y considerado el libro más
espectacular del s. XVI, te invitamos a realizar un recorrido virtual aquí:
> Además con esta secuencia de BNEscolar descubrirás estos y otros secretos del cielo y las
estrellas
> En la BDH hay un buen número de obras sobre astronomía, disponibles para su descarga
libre, legal y gratuita, en el enlace.

https://www.bne.es/es/colecciones/geografia-mapas/mapas-celestes
https://cloud.madgazine.com/a1317c9f234003079/?revista=307113313&pagina=-57889&title=La%20belleza%20del%20Cosmos:%20Astronomicum%20Caesareum
https://bnescolar.bne.es/secuencia_astronomia/
https://bit.ly/3dvwZMg
https://www.facebook.com/35622383401/posts/pfbid02iKHVXwAynNJwRm6HRnFWuu65tuyzfZfjiQ5Ekmsk7oWGpBHpnkHsvCzAngVnqUGEl/?d=n


38- [Homenagem] Emiliano Zapata, nascido em 08 de agosto
> "En el 143 Aniversario del natalicio de Emiliano Zapata compartimos:
La calavera de Emiliano Zapata (1912). Consultar impreso en el enlace.

39- [Gran Venta Noturna] GRAN VENTA NOCTURNA, 1 de setembro
> Este jueves 1 de septiembre los esperamos en la GRAN VENTA NOCTURNA en las
siguientes librerías: Rosario Castellanos, Elena Garro, Octavio Paz, Daniel Cosío Villegas,
Juan José Arreola y Eraclio Zepeda.
> Programas aquí.

https://opac.colsan.edu.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81756
https://opac.colsan.edu.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81756
https://www.facebook.com/100044654239584/posts/pfbid02EX1uBx2AGAseWjXqxxqoyDU41pdWXvA5RRds15pAcV8B3Aq2TCYZfyqtv9L4DjVkl/?d=n


https://www.facebook.com/100044654239584/posts/pfbid02EX1uBx2AGAseWjXqxxqoyDU41pdWXvA5RRds15pAcV8B3Aq2TCYZfyqtv9L4DjVkl/?d=n

