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Buen día colegas, les saludamos como cada quincena con el gusto de compartir las últimas 

noticias y novedades de interés.  

Pueden encontrar el archivo de esta nueva publicación en el siguiente enlace: 

https://redculturagrafica.org/es/boletin-actual/  

 

Para quienes deseen consultar ediciones anteriores, les recordamos que en nuestra web 

https://redculturagrafica.org encontrarán disponibles los archivos de cada boletín, incluidos los 

publicados en el 2021 

¡Que tengan una buena semana y una buena lectura! 

 

Los editores, 

Luise y Ángel 

 
 

SUMARIO 

 

EVENTOS | A REALIZARSE 

1- [Seminario]  Seminario Interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina. 

Sesión del lunes 5 de septiembre de 2022 a las 17:00 horas (MX), vía Zoom. Se presentará 

el texto: “Soportes y materialidades. Definiciones entre historia intelectual e historia de 

lo impreso”.  

2- [MasterClass] "Los NFT en el mundo del libro". El próximo 6 de septiembre se 

realizará una nueva #MasterClass del CERLALC. 

3- [Exposición]“Pablo O’Higgins. Estampas de vida y lucha”. Recorrido por la 

exposición, el jueves 8 de septiembre, el Munae. Actividad presencial.  Cupo 20 personas, 

jueves 8 de septiembre de 15 a 17 h. Reservación: munae.serveducativos@inba.gob.mx  

4- [Feria y actividades académicas] Biblioteca Nacional de México invita a la 4ª Feria Ars 

Ligatoria.El Arte de encuadernar. Expositores, demostraciones, entrevistas, 

conversatorios y talleres. La feria se realizará de forma presencial y virtual, del 7 al 10 de 

septiembre de 2022. Contacto: arsligatoriabnm@gmail.com;  

Facebook: https://www.facebook.com/arsligatoria   

 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

5- [Presentación] del libro "A cien años de la muerte de Antonio Vanegas Arroyo (1852-

1917). Los impresos populares iberoamericanos y sus editores", en la FILUNI 2022. 

Presentó: Mariana Masera y Miguel Ángel Castro. Más información: https://n9.cl/dnhbo 

6- [Feria del libro] 1a. Feria del libro en Alcaldía Gustavo A. Madero del 30 de agosto al 

2 de septiembre en la explanada de la alcaldía. Música, teatro, presentaciones de libros. 

7- [Exposición] “Libros reposados. El arte de 4 imprentas tipográficas de Guadalajara”, 

Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Inauguración 18 de agosto 

2022.    

8- [Conversatorio] “Presentación del catálogo colectivo: Bibliotecas Patrimoniales de 

México”, Universidad Nacional Autónoma de México- Biblioteca Nacional de México. 

Martes 30 de agosto de 2022. https://n9.cl/vj0bw  

 

https://redculturagrafica.org/es/boletin-actual/
https://redculturagrafica.org/
mailto:munae.serveducativos@inba.gob.mx
https://www.iib.unam.mx/images/iib/actividades-academicas/cartel_arsligatoria_22.jpg
https://www.iib.unam.mx/images/iib/actividades-academicas/cartel_arsligatoria_22.jpg
mailto:arsligatoriabnm@gmail.com
https://www.facebook.com/arsligatoria
https://n9.cl/dnhbo
https://n9.cl/vj0bw


 
[Boletín RED-CG] 5 de septiembre del 2022, N. 18 

 

 

  

CONVOCATORIAS    

9- [Publicación] Segundo llamado de convocatoria para publicar en Actio: revista de 

tecnología en diseño, artes fílmicas y comunicación visual. Plazo para envío de materiales 

30 de septiembre 2022.  Correo electrónico: actio_nal@unal.edu.co. Más información: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/actio/convocatoria    

10- [Beca] La Ceiba Gráfica, centro de producción, investigación, educación y residencias 

artísticas convoca a la  Novena edición de las Becas de Litografía. Más información. 

Cierre de convocatoria: domingo 25 de septiembre de 2022, 23:50 h. Más 

información: https://n9.cl/b7e2i    

 

 

PUBLICACIONES 

11- [Boletín] BOLETÍN DEL SENADO DEL MUSEO DE LA IMPRENTA DE 

VALENCIA · No 11 · AGOSTO 2022. Información: info@senadomuseoimprenta.org.es; 

http://senadomuseoimprenta.org.es/ 

12- [Artículo] “Prácticas subalternas sobre el sistema ortográfico entre estudiantes 

universitarios indígenas y no indígenas. Un estudio de literacidades académicas”. Revista 

Perfiles Educativos. ISUE. México. Autores: Moisés Damián Perales-Escudero, Martín 

Ramos Díaz, Eyder Gabriel Sima Lozano. https://n9.cl/lcm2n  

13- [Novedades digitalizadas] El archivo Histórico de Revistas Argentinas (Ahira) 

informa de las nuevas colecciones digitalizadas. Consulta en: https://ahira.com.ar/  

 

CURSOS 

14- [Curso] La Ceiba Gráfica convoca a los cursos: Litografía y Grabado Del 5 al 9 de 

septiembre de 2022. Solicita tu inscripción al correo: ceibaresidencias@gmail.com  

NOTICIAS 

15- [Noticia] “México participará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá como 

país invitado de honor en 2023”, El Universal México, 30 de agosto del 22. 

https://n9.cl/govbt  

16- [Noticia] “Día del Lector. Lo celebramos con una gran suelta de poemas en todo el 

país”, Feria del Libro de Merlo, Argentina. https://www.el-libro.org.ar/fundacion/dia-

del-lector/  

17- [Noticia] “Exhiben 89 libros tatuados con fuego”, El Universal de México, 29 de 

Agosto del 2022. https://n9.cl/5wigc  

18- [Noticia] “La Biblioteca Científica del Ciudadano se consolida y apuesta por más 

títulos”, La Crónica México, 30 de agosto 2022. https://n9.cl/rtdqh  

19- [Noticia] “Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco 

Leñateros”, La Jornada, México 29 de agosto 2022. https://n9.cl/epkv9   

20- [Noticia] “FCE VENDERÁ LIBROS A MENOS DE 50 PESOS”. transmisión 

streaming #DesdeElFondo. 

21- [Noticia] “‘Irreparable’, ganador del Premio Cuento FIL Buenos Aires” La Fusilería 

Argentina, 15 mayo 2022. https://n9.cl/ol153.  
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OTROS MATERIALES  

22-[Podcast] “Charla 93 Marisol Orozco: Cultura y Lengua Naza Yawe”, Proyecto Una 

charla como cualquiera. Se puede consultar en: https://n9.cl/jsodr   
 

23[Material audiovisual] Museo Nacional de la Estampa-INBAL.”Saúl Villa. Artistas de 

la gráfica contemporánea en México”. Una colaboración de Arturo Rodríguez Döring, 

Cenidiap-Inbal. Disponible en: https://youtu.be/ikkwU1GkltA 
 

24[Material audiovisual] Biblioteca Nacional de México, programa El Faro de la 

biblioteca, invitada Daniela Gil, de Alias Editorial.  
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EVENTOS | A REALIZARSE 

 

1- [Seminario]  Seminario Interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina. 

Sesión del lunes 5 de septiembre de 2022 a las 17:00 horas (MX), vía Zoom. Se presentará 

el texto: “Soportes y materialidades. Definiciones entre historia intelectual e historia de 

lo impreso”.  
Presenta: Kenya Bello (CELA-FFyL-UNAM) Comenta: Ezequiel Saferstein (CeDInCI-

UNSAM-CONICET). 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).  

Más información:  www.usodeloimpreso.mx 

Transmisión de las sesiones:  https://www.youtube.com/c/SeminarioUsosdeloimpreso 
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2- [MasterClass] "Los NFT en el mundo del libro". El próximo 6 de septiembre se 

realizará una nueva #MasterClass del CERLALC. Invitada: Michelle Azuaje-Pirela, 

directora del Grupo de investigación en inteligencia Artificial y Derecho de la 

Universidad Autónoma de Chile, en conversación con Andrés Ossa, director del 

#CERLALC Trasmisión FacebookLive 

https://www.facebook.com/events/748546869536937/ 

 

 

 

 

 

3- [Exposición]“Pablo O’Higgins. Estampas de vida y lucha”. Recorrido por la 

exposición, el jueves 8 de septiembre, el Munae. Actividad presencial.  Cupo 20 personas, 

jueves 8 de septiembre de 15 a 17 h. Reservación: munae.serveducativos@inba.gob.mx  

En conmemoración del Día internacional de la alfabetización, en el que reflexionaremos, 

entorno a la obra gráfica de Pablo O'Higgins, la importancia de la alfabetización como 

herramienta para erradicar problemáticas sociales, y como medio para garantizar el ejercicio 

de los derechos y dignidad de to}das las personas. 
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4- [Feria y actividades académicas] Biblioteca Nacional de México invita a la 4ª Feria Ars 

Ligatoria.El Arte de encuadernar. Expositores, demostraciones, entrevistas, 

conversatorios y talleres. La feria se realizará de forma presencial y virtual, del 7 al 10 de 

septiembre de 2022. Contacto: arsligatoriabnm@gmail.com;  

Facebook: https://www.facebook.com/arsligatoria   

La Feria constará de las siguientes actividades: 1. Conversatorio: Diálogo sobre el tema de 

encuadernadores mexicanos y su oficio durante la pandemia. 2. Charla en línea: Charla con 

diversos especialistas internacionales involucrados en la formación en encuadernación. 3. Feria 

en línea: Expositores que mostrarán mediante reels o videos cortos sus proyectos, productos, 

servicios y talleres. 4. Feria presencial. 5. Talleres: Talleres gratuitos, relacionados con las artes 

del libro, tanto en formato presencial como virtual, para el público en general de todas las 

edades.  6. Rifas.  Organización: Adriana Gómez Llorente, Alejandra Odor Chávez, Raúl Díaz 

Heredia, Karla Rojas Santiago.  
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EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

 

5- [Presentación] del libro "A cien años de la muerte de Antonio Vanegas Arroyo (1852-

1917). Los impresos populares iberoamericanos y sus editores", en la FILUNI 2022. 

Presentó: Mariana Masera y Miguel Ángel Castro. Más información: https://n9.cl/dnhbo 

 

6- [Feria del libro] 1a. Feria del libro en Alcaldía Gustavo A. Madero del 30 de agosto al 

2 de septiembre en la explanada de la alcaldía. Música, teatro, presentaciones de libros. 

Dentro del marco de #FILZócaloCercaDeTI de Secretaría de Cultura Ciudad de México te 

compartimos la programación de esta nueva feria del libro. 

 

7- [Exposición] “Libros reposados. El arte de 4 imprentas tipográficas de Guadalajara”, 

Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. Inauguración 18 de agosto 

2022.    
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8- [Conversatorio] “Presentación del catálogo colectivo: Bibliotecas Patrimoniales de 

México”, Universidad Nacional Autónoma de México- Biblioteca Nacional de México. 

Martes 30 de agosto de 2022. https://n9.cl/vj0bw  

El conversatorio es parte del Ciclo "Serie Bibliotecas nacionales y patrimoniales en 

perspectiva", la cual es una serie quincenal de conferencias, entrevistas y mesas redondas, entre 

otros eventos, destinada a la divulgación y reflexión sobre los proyectos y actividades que se 

desarrollan en las bibliotecas nacionales y patrimoniales de nuestro país y de América Latina, 

así como sobre la importancia de sus colecciones, servicios y otros tópicos relacionados con 

este tipo de bibliotecas. 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

9- [Publicación] Segundo llamado de convocatoria para publicar en Actio: revista de 

tecnología en diseño, artes fílmicas y comunicación visual. Plazo para envío de materiales 

30 de septiembre 2022.  Correo electrónico: actio_nal@unal.edu.co. Más información: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/actio/convocatoria    

 

10- [Beca] La Ceiba Gráfica, centro de producción, investigación, educación y residencias 

artísticas convoca a la  Novena edición de las Becas de Litografía. Más información. 

Cierre de convocatoria: domingo 25 de septiembre de 2022, 23:50 h. Más 

información: https://n9.cl/b7e2i    

La Ceiba Gráfica ofrece una beca completa y cuatro medias becas para que cinco estudiantes 

hagan una residencia de aprendizaje de Litografía en sus instalaciones. Dicha estancia tendrá 

la duración de una semana y se llevará a cabo del domingo 16 al sábado 22 de octubre del 

presente año, en la Ex Hacienda de La Orduña, ubicada en Coatepec, Veracruz, México. 
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PUBLICACIONES 

 

11- [Boletín] BOLETÍN DEL SENADO DEL MUSEO DE LA IMPRENTA DE 

VALENCIA · No 11 · AGOSTO 2022. Información: 

info@senadomuseoimprenta.org.es; http://senadomuseoimprenta.org.es/ 

 

 

 

 

 

12- [Artículo] “Prácticas subalternas sobre el sistema ortográfico entre estudiantes 

universitarios indígenas y no indígenas. Un estudio de literacidades académicas”. Revista 

Perfiles Educativos. ISUE. México. Autores: Moisés Damián Perales-Escudero, Martín 

Ramos Díaz, Eyder Gabriel Sima Lozano. https://n9.cl/lcm2n  

Este texto indaga sobre las  “prácticas sociales mediadas por el lenguaje escrito” o 

“literacidades” de grupos oprimidos, como los estudiantes universitarios  indígenas, desde la 

perspectiva decolonial. En Perfiles Educativos Unam  #Literacidades #Indígenas #Estudiantes 

#Universidad. 

 

 

 

13- [Novedades digitalizadas] El archivo Histórico de Revistas Argentinas (Ahira) 

informa de las nuevas colecciones digitalizadas. Consulta en: https://ahira.com.ar/  

 En agosto de 2022 el archivo incorporó las colecciones de Bichobolita (Mendoza, 1999-2003) 

y Contracampo (La Plata, 1960-1962).  Ahira cuenta ya con 240 colecciones digitalizadas para 

descargar y compartir de manera libre y gratuita.  
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CURSOS 

14- [Curso] La Ceiba Gráfica convoca a los cursos: Litografía y Grabado Del 5 al 9 de 

septiembre de 2022. Solicita tu inscripción al correo: ceibaresidencias@gmail.com 

 

Litografía: en este curso se enseñan los procesos necesarios para realizar litografías en blanco 

y negro y en color utilizando mármol mexicano en vez de la tradicional piedra alemana 

 

Grabado: Es un curso práctico en el que se enseñan los procesos de grabado e impresión en 

relieve, utilizando placas de linóleo y madera, para realizar estampas en blanco y negro y color.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 
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15 - [Noticia] “México participará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá como 

país invitado de honor en 2023”, El Universal México, 30 de agosto del 22. 

https://n9.cl/govbt  

-La Feria Internacional del Libro de Bogotá anunció que el país invitado de honor para su 

edición número 35 será México, uno de los países que lidera la industria en América Latina. 

La participación de México en la FILBo es posible gracias a Corferias y la Cámara Colombiana 

del Libro, junto con la Embajada de México en Colombia, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio de Cultura colombianos. Este certamen editorial, que se llevará a 

cabo del 18 de abril al 2 de mayo de 2023. 

 

16- [Noticia] “Día del Lector. Lo celebramos con una gran suelta de poemas en todo el 

país”, Feria del Libro de Merlo, Argentina. https://www.el-libro.org.ar/fundacion/dia-

del-lector/  

El día del lector es el 24 de agosto en homenaje al natalicio Borges. La Fundación El Libro 

continúa con la labor de difundir los libros y la lectura en todo el país. En esta oportunidad, 

realizará en el marco del Día del Lector y en conjunto con la SADE (Sociedad Argentina de 

Escritores), diversas acciones durante el viernes 24 de agosto. 

 

17- [Noticia] “Exhiben 89 libros tatuados con fuego”, El Universal de México, 29 de 

Agosto del 2022. https://n9.cl/5wigc  

La muestra que se inaugurará el próximo viernes 2 de septiembre en el marco de la Feria 

Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Detrás de los 89 libros 

antiguos que están marcados con fuego para determinar que eran propiedad de distintas 

órdenes, conventos y colegios como los franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y 

carmelitas, que conformarán la exposición “Marcas de fuego: libros tatuados en la Biblioteca 

Nacional de México”, hay una historia de amor por los libros y la conformación de bibliotecas 

provenientes de finales del siglo XVI, pero principalmente del siglo XVII, que hoy resguarda 

la Biblioteca Nacional de México. 

 

18- [Noticia] “La Biblioteca Científica del Ciudadano se consolida y apuesta por más 

títulos”, La Crónica México, 30 de agosto 2022. https://n9.cl/rtdqh  
La editorial Grano de Sal y el gobierno del estado de Hidalgo presentaron la colección de 

la Biblioteca Científica del Ciudadano (BCC), conformada por once libros de científicos y 

científicas internacionales, que tuvo origen en una obra del Premio Nobel George Smoot. 

En conferencia en el Palacio de Minería, Omar López –astrofísico del INAOE–, Tomás 

Granados –ex director de la editorial– y Lamán Carranza –titular de la Unidad de Planeación y 

Prospectiva del gobierno de Hidalgo– relataron los orígenes de la colección. 

 

19- [Noticia] “Enaltecen la historia de resistencia del taller editorial chiapaneco 

Leñateros”, La Jornada, México 29 de agosto 2022. https://n9.cl/epkv9   
Fue reconocido con el máximo galardón Premio Nacional de Artes y Literatura, que otorga el 
gobierno federal en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. Con 47 años de labor, lo 

merecemos, expresó la encuadernadora Petra Hernández. 

 

20 - [Noticia] “FCE VENDERÁ LIBROS A MENOS DE 50 PESOS”. transmisión 

streaming #DesdeElFondo. 

https://n9.cl/govbt
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
https://www.el-libro.org.ar/fundacion/dia-del-lector/
https://www.el-libro.org.ar/fundacion/dia-del-lector/
https://n9.cl/5wigc
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/cultura
https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
https://n9.cl/rtdqh
https://granodesal.com/biblioteca-cientifica-del-ciudadano
https://www.cronica.com.mx/notas-astronomo_mexicano_resuelve_paradoja_galactica-1137348-2019.html
https://n9.cl/epkv9


 
[Boletín RED-CG] 5 de septiembre del 2022, N. 18 

 

Paco Ignacio Taibo II, gerente editorial encargado de despacho del Fondo de Cultura 

Económica (FCE), anunció la noche del miércoles que a partir de ayer circularían tres libros 

del sello paraestatal por debajo de los 50 pesos.  Se trata de Juan Pérez Jolote, de Ricardo Pozas; 

Vida, pasión y muerte de Tenochtitlan de Eduardo Matos Moctezuma; e Introducción a la 

historia de Marc Bloch. “Desde mañana (ayer jueves) hay instrucciones de que los libros bajen 

del precio a 49.50”, anunció durante la transmisión streaming #DesdeElFondo. 

 

21- [Noticia] “‘Irreparable’, ganador del Premio Cuento FIL Buenos Aires” La Fusilería 

Argentina, 15 mayo 2022. https://n9.cl/ol153.  

El libro Irreparable, de Emiliano Martín Pérez Garay, que firmó con el seudónimo Irineo 

Perzzini, fue el ganador del primer lugar de la IV Edición del Premio Cuento Literario 

Fundación El Libro, de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 

 

 

OTROS MATERIALES  

 

22-[Podcast] “Charla 93 Marisol Orozco: Cultura y Lengua Naza Yawe”, Proyecto Una 

charla como cualquiera. Se puede consultar en: https://n9.cl/jsodr   

En una colaboración con el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de 

Investrigaciones Bibliográficas de la UNAM y dentro de sus Conversatorios de Libros sobre 

Libros, esta semana charlamos con la doctora Marisol Orozco y su libro Cultura escrita de la 

lengua Nasa Yuwe, una de las lenguas tradicionales más importante de Colombia.  

 

 

23[Material audiovisual] Museo Nacional de la Estampa-INBAL.”Saúl Villa. Artistas de 

la gráfica contemporánea en México”. Una colaboración de Arturo Rodríguez Döring, 

Cenidiap-Inbal. Disponible en: https://youtu.be/ikkwU1GkltA 
 

24[Material audiovisual] Biblioteca Nacional de México, programa El Faro de la 

biblioteca, invitada Daniela Gil, de Alias Editorial.  
En esta ocasión nos acompaña Daniela Gil, directora operativa de Alias Editorial, quien nos 

hablará de los retos y experiencias que han moldeado la existencia de este proyecto enfocado 

en fascinantes temas de arte contemporáneo. El programa se puede ver en: https://n9.cl/8li9u 
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