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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-[Serie de Lectura] “Día de las escritoras. Antes, durante y después de las guerras”. 

Lunes 17 de octubre de 2022, de 12:00 a 15:00  y de 17:00 a 19:00 horas. 

2- [Presentación de libro] De re impressoria. Cartas prologales del primer editor, Aldo 

Manucio. En la Imprenta Municipal - Artes del Libro de Madrid, jueves 20 de octubre a 

las 18:30 hrs. 

3- [Presentación de libro] De re impressoria. Cartas prologales del primer editor, Aldo 

Manucio. En la Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de 

Madrid, martes 15 de noviembre a las 15:30 hrs. 

4- [Feria del libro] “El Colegio Nacional en la  42 Feria Internacional del Libro de 

Oaxaca”, El Colegio Nacional.  21 al 30 de octubre. 

5- [Exposición] “Escritoras en II República: vivencias y recuerdos”, organizada por 

Archivos del Movimiento Obrero”. (c/ Colegios, 7- Alcalá de Henares), desde el 24 de 

octubre al 18 de noviembre, en horario de 9:30 a 13:30, Espalma. Dicha exposición se 

organización en el marco del Día de las Bibliotecas. 

6- [Conferencia] "La memoria cultural del siglo XX en una sigla. APEX (2002-2022)." 

Centro APICE - "Archivos de la Palabra, la Imagen y la Comunicación Editorial". 25 

de octubre, a las 15.00 horas.  

7- [Simposio] “Agenda 2030. Bibliotecas Patrimoniales y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”. Organiza: CODICIS (Proyecto Erasmus+), Biblioteca Histórica José María 

Lafragua de la BUAP. Fechas: 26 y 27 de octubre de 2022, 10 am. 

8- [Seminario] “Seminario Internacional Bianual Manuscritos e Impresos; Lecturas 

Lectores”. Universidad Autónoma de Zacatecas. 11 de noviembre. 11:00 a 14:00 hrs. 

9- [Feria del Libro] “Fiesta del Libro y la Rosa en Michoacán” Del 4 al 6 de noviembre 

en Morelia, Jiquilpan y Zamora, y el 12 de noviembre en Pátzcuaro.   

 

 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

https://redculturagrafica.org/es/boletin-actual/
https://redculturagrafica.org/
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10- [Conversatorio] “¿Cómo observar el ecosistema del libro y la lectura en América 

Latina?”, 10 de octubre de 2022. Organiza Colegio Mexiquense. 15:00 horas (México). 

Más información: https://lecturaedomex.com/. 

11- [Presentación de libro] “Culturas visuales desde América Latina". En el marco de la 

33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Participan: Paz Sastre y 

Valeria Sánchez Michel. Modera: Deborah Dorotinsky Alperstein. Ver video en 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xSKl_9HIQwE  

 

 

PUBLICACIONES 

12- [Novedad Editorial]  Marina Garone Gravier y Felipe Bárcenas García, 

coordinadores. Las fronteras de las letras. Editado en la prestigiosa colección “Yo medito 

tú me editas” de Ediciones del Ermitaño. 

13- [Novedad Editorial] Mujeres Hispanas y Tipografía (Hispanic Women and 

Typography) documents the 2021 HMCT Typographers-in-Residence program. 

Hoffmitz Milken Center for Typography (HMCT).  Más información: hmctartcenter.org 

 

 

CURSOS 

14 -[Curso] “¿Qué leían las mujeres en la Nueva España?”, Educación Continua del IIB-

UNAM. Del 12 de octubre al 30 de noviembre de 2022, todos los miércoles de 17:00 a 

20:00 horas por plataforma ZOOM.  

 

NOTICIAS 

15- [Noticia] “Luis Fernando Lara: El “DEM”, memoria social del español de los 

mexicanos”, Crónica, México. 12 octubre 2022. https://n9.cl/bkmcd  
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EVENTOS | A REALIZARSE 

1-[Serie de Lectura] “Día de las escritoras. Antes, durante y después de las guerras”. 

Lunes 17 de octubre de 2022, de 12:00 a 15:00  y de 17:00 a 19:00 horas. 

Universidad Nacional Autónoma de México-Biblioteca Nacional de México-Hemeroteca 

Nacional de México. Transmisiones continuas a través del facebook del Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas: facebook.com/BiblioNacMex.HemeroNacMex.IIBUNAM 

  

 

 

 

 

2- [Presentación de libro] De re impressoria. Cartas prologales del primer editor, Aldo 

Manucio. En la Imprenta Municipal - Artes del Libro de Madrid, jueves 20 de octubre a 

las 18:30 hrs. 

Con la presencia de Francisco José Marín Perellón (director de la Imprenta); Benito Rial Costas 

(Universidad Complutense); Ana Mosqueda (Ediciones Ampersand). Más información sobre 

el libro: https://n9.cl/qxnap  

 

https://www.iib.unam.mx/facebook.com/BiblioNacMex.HemeroNacMex.IIBUNAM
https://n9.cl/qxnap
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3- [Presentación de libro] De re impressoria. Cartas prologales del primer editor, Aldo 

Manucio. En la Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de 

Madrid, martes 15 de noviembre a las 15:30 h.  

Con la presencia de Fermín de los Reyes (Universidad Complutense); Benito Rial Costas 

(Universidad Complutense); Ana Mosqueda (Ediciones Ampersand). Más información sobre 

el libro: https://n9.cl/qxnap  

 

 

4- [Feria del libro] “El Colegio Nacional en la  42 Feria Internacional del Libro de 

Oaxaca”, El Colegio Nacional.  21 al 30 de octubre. 

 

 

 

 

 

5- [Exposición] “Escritoras en II República: vivencias y recuerdos”, organizada por 

Archivos del Movimiento Obrero”. (c/ Colegios, 7- Alcalá de Henares), desde el 24 de 

octubre al 18 de noviembre, en horario de 9:30 a 13:30, Espalma. Dicha exposición se 

organización en el marco del Día de las Bibliotecas. 

 

https://n9.cl/qxnap
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6- [Conferencia] "La memoria cultural del siglo XX en una sigla. APEX (2002-2022)." 

Centro APICE - "Archivos de la Palabra, la Imagen y la Comunicación Editorial". 25 

de octubre, a las 15.00 horas.  

El evento tendrá lugar en presencia, en la Sala Napoleonica en via Sant'Antonio 12, Milán, y 

en línea en la plataforma Teams, conectándose al enlace https://bit.ly/3RhCJqO. 

 

 

7- [Simposio] “Agenda 2030. Bibliotecas Patrimoniales y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”. Organiza: CODICIS (Proyecto Erasmus+), Biblioteca Histórica José María 

Lafragua de la BUAP. Fechas: 26 y 27 de octubre de 2022, 10 am. 

Sede presencial: Sala histórica de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la BUAP. Av. 

Juan de Palafox y Mendoza 407. Centro, Puebla, México. Modalidad: Presencial y virtual 

(Zoom). Programa: shorturl.at/tzBLS; Registro: https://bit.ly/3KU1052  

 

 

 

https://bit.ly/3RhCJqO
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FtzBLS%3Ffbclid%3DIwAR126WLIJsujo96uaNI_1MFaUFANgbWlUMysNtFy29Pnbu15Gpm2piDfqVg&h=AT3tM79CljAAogxVqIjROC3hDiJjdaeUz3tvgoigz9__3GuEUHiQBiDPQUV6LPwc5BarD19WyjFYtlFyXQiOPYpv2Z012XfQySEIs9_53jIbnigPitx-vawioNeso-OQq7Zab_WTtg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT13dkvjRFk7Uf0pmgqzQswZIG1TWG7kChNT8C-j84tb7hJZGLxCHnrTrYWvVqjggF9Z6J41iXeDKw30AMm-n7WO8jxZ7B6kM1oKyVoo83J8n8c0J3a5sNitf6esJUPz81n_mRMottOOeLWe2zrO9CsvBGBbEoBg8RxZZjIi3sLHrGoL7hvdOvKMsfhMf8fTIvGso_H8MW1fywv5AnXtiko-MeBdHsX6PQ
https://bit.ly/3KU1052?fbclid=IwAR3urbR8_lRKziaMfWh7FuPIjtuUoOccpiUvGx8hqcZe4S3oU0AHezTcJ3o
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8- [Seminario] “Seminario Internacional Bianual Manuscritos e Impresos; Lecturas 

Lectores”. Universidad Autónoma de Zacatecas. 11 de noviembre. 11:00 a 14:00 hrs. 

Las viii Jornadas son coordinadas por el Cuerpo Académico 252 Cultura Economía y Sociedad 

en Hispanoamérica de la Universidad y comparten con la Cátedra Ramón López Velarde. 

 

 

9- [Feria del Libro] “Fiesta del Libro y la Rosa en Michoacán” Del 4 al 6 de noviembre 

en Morelia, Jiquilpan y Zamora, y el 12 de noviembre en Pátzcuaro.   

UNAM Campus Morelia ENES Unidad Morelia-UNAM Centro Cultural Antiguo Colegio 

Jesuita – Pátzcuaro.  

 

 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

10- [Conversatorio] “¿Cómo observar el ecosistema del libro y la lectura en América 

Latina?”, 10 de octubre de 2022. Organiza Colegio Mexiquense. 15:00 horas (México). 

Más información: https://lecturaedomex.com/. 

Evento realizado en el marco de la 13ª Feria del Libro de las Ciencias Sociales y las 

Humanidades del Colegio Mexiquense. Transmisión en línea a través del YouTube de El 

Colegio Mexiquense:  https://www.youtube.com/c/ElColegioMexiquenseAC 

 

 

11- [Presentación de libro] “Culturas visuales desde América Latina". En el marco de la 

33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Participan: Paz Sastre y 

Valeria Sánchez Michel. Modera: Deborah Dorotinsky Alperstein. Ver video en 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xSKl_9HIQwE  

 

 

PUBLICACIONES  

12- [Novedad Editorial]  Marina Garone Gravier y Felipe Bárcenas García, 

coordinadores. Las fronteras de las letras. Editado en la prestigiosa colección “Yo medito 

tú me editas” de Ediciones del Ermitaño. 

Descripción:Desde la invención de la imprenta hasta el desarrollo de las tecnologías digitales, 

la cultura escrita ha estado sujeta a un constante proceso dual: innovación y regulación. Ante 

la emergencia de nuevas formas de producción y transmisión de los textos, los gobiernos, 

individuos y organizaciones, tanto públicas como privadas, han buscado controlar, regular y 

organizar lo que se lee y cómo se lee. Este libro reúne discusiones de 19 autores 

latinoamericanos en torno a los sistemas de censura, la conformación, protección y dispersión 

del patrimonio documental, la libertad de expresión y las escrituras digitales. A partir de esta 

nutrida y variada serie de ensayos académicos, el lector encontrará guías novedosas y actuales 

para la reflexión de estos fenómenos a través del tiempo, pues se abordan casos de distintos 

periodos históricos —de los siglos XVI al XXI— y distintas geografías. 
 

https://lecturaedomex.com/
https://www.youtube.com/c/ElColegioMexiquenseAC
https://www.youtube.com/watch?v=xSKl_9HIQwE
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13- [Novedad Editorial] Mujeres Hispanas y Tipografía (Hispanic Women and 

Typography) documents the 2021 HMCT Typographers-in-Residence program. 

Hoffmitz Milken Center for Typography (HMCT).  Más información: hmctartcenter.org  
 

Celebrando el talento y la contribución de cinco diseñadoras, investigadoras y educadoras 

hispanas en el campo del diseño gráfico y la tipografía, este catálogo bilingüe es un reflejo de 

las influencias que las culturas e historias individuales tuvieron en sus investigaciones. Se 

incluye el trabajo de Sandra García y Dafne Martínez (Colombia y México), Laura Meseguer 

(España), Marina Garone Gravier (Argentina/México) y Jimena Gamio (Perú/Los Ángeles).  

 

 

 

 

 

 

 

https://hmctartcenter.us17.list-manage.com/track/click?u=83cd2cb29fda22c2d7131abaa&id=6549d71be7&e=77fe5de5c1
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CURSOS 

14 -[Curso] “¿Qué leían las mujeres en la Nueva España?”, Educación Continua del IIB-

UNAM. Del 12 de octubre al 30 de noviembre de 2022, todos los miércoles de 17:00 a 

20:00 horas por plataforma ZOOM.  

Impartido por la: Dra. Elizabeth Treviño (IIB-UNAM) 21 horas. En 7 sesiones. Más 

información en el departamento de Difusión Cultural IIB:  

educacioncontinuaiib@unam.mxeducacioncontinuaiib@unam.mx 

 

 

  

 

 

 

 

NOTICIAS 

15- [Noticia] “Luis Fernando Lara: El “DEM”, memoria social del español de los 

mexicanos”, Crónica, México. 12 octubre 2022. https://n9.cl/bkmcd  
"La muy extensa obra del lingüista emérito de El Colegio de México tiene como eje 

fundamental el 'Diccionario del Español de México' (DEM), colosal trabajo que ha llevado a 

cabo con colegas, estudiantes e investigadores de otras disciplinas a lo largo de décadas, cuya 

estructura y profundidad no la tiene ninguno otro en nuestro idioma, ni siquiera la española". 
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