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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 
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EVENTOS | A REALIZARSE 

1-[Conferencia] Biblioteca Nacional de España invita a la conferencia La biblioteca del 

Marqués de Santillana, a cargo de Ángel Gómez Moreno. 

Esta conferencia no podrá realizarse de forma presencial. El vídeo estará disponible el lunes 

12 a partir de las 18:30h 

Video disponible en: https://www.youtube.com/user/bibliotecaBNE  

 

2- [Presentación] Versión renovada del proyecto Mapping Pliegos, se presenta el 12 de 

diciembre a las 17 horas, en formato online:  https://tinyurl.com/MappingPliegos 

El acto se abrirá con un diálogo entre Nieves Pena Sueiro y Mariana Masera Cerutti sobre 

proyectos de catalogación y digitalización de impresos populares, y luego se presentará la 

nueva versión del portal, que reúne más de 13.000 pliegos sueltos digitalizados por las 

instituciones colaboradoras. Adjunto el cartel informativo, que incluye el link a la sesión 

Teams. 

 

3- [Exposición] La Biblioteca Burgoa presenta la exposición con los ejemplares de la 

Biblioteca de Chapulín acompañados de algunos de sus personajes hechos en cerámica de 

alta temperatura.  

Martes a domingo de 10 a 16hrs, en la Biblioteca Fray Francisco de BurgoaUniversidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Más información: https://n9.cl/fajwd  

 

4- [Feria del libro] La Brigada para leer en libertad organiza la Feria del libro de la 

alameda central de CDMX. Del 9 al 21 de diciembre. https://n9.cl/odrpj  

 

5- [Congreso] Novena versión del congreso "Nuevas tendencias en la bibliotecología". 

Los días 11 y 12 de enero de 2023 en Santiago de Chile.  

El encuentro, liderado por la SISIB Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas de la 

Universidad de Chile, será presencial. Este congreso es referente en América Latina y permite 

dar visibilidad a la Universidad a nivel latinoamericano. Un área de trabajo para los 

bibliotecarios, en el que pueden encontrar herramientas para la actividad informativa, y 

servicios y productos de las bibliotecas que conforman el sistema de información nacional e 

internacional. Más información: https://n9.cl/vw64m  

 

 

EVENTOS | REALIZADOS [VER EN LÍNEA] 

6- [Conversatorio]El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades, el Programa de Posgrado en Artes y Diseño y el Grupo de Investigación-

Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno te invitan al CONVERSATORIO:  Diseño, 

arte y entorno. Pensamientos y acciones sobre prácticas creativas y procesos sociales. 
Te esperamos el 1 de diciembre de 20200 a las 12:00 horas, en el Auditorio Rolando García, 

en la Torre II de las Humanidades, 5º PISCircuito Escolar, CU. 
El evento se puede ver en: youtube.com/user/CElICHUNAM 

 

7- [Seminario] El seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina 

presentará el texto: “El intelectual y la sociedad: derivas editoriales y materiales en la 

izquierda cultural latinoamericana de los setenta”. Lunes 5 de diciembre de 2022 a las 

17:00 horas (MX).  

https://www.youtube.com/user/bibliotecaBNE
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2FMappingPliegos&data=05%7C01%7Cantonio.castillo%40uah.es%7Cc66e23ebc877423f2a0108dad8372d0b%7Cced2c5527d1f4731aa3a2f0ec9629e26%7C1%7C0%7C638060029929443359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x9O1zN8VQ2exMpilCOozzjRFK92dKh%2Btqm9KhzIsyUU%3D&reserved=0
https://n9.cl/fajwd
https://n9.cl/odrpj
https://n9.cl/vw64m
http://youtube.com/user/CElICHUNAM
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El video se puede ver en la siguiente página: 

https://www.youtube.com/c/SeminarioUsosdeloimpreso  

 

 

8-[Presentación de libro] El grupo de Investigación Escritos de Mujeres (IISUE-UNAM) 

presenta el libro "Las hijas del Anáhuac".  Este es el primer periódico de mujeres realizado 

en Ciudad de México “Las Hijas del Anáhuac” 1873-1874.Viernes 9 de diciembre a las 4:00 

pm. Auditorio del MUCA. Más información: muca.unam.mx 
 

 

 

 

 

 

9- [Taller] “Encuadernación geométrica artesanal”. Sábado 10 de diciembre, a las 13 h, 

en la Biblioteca Pedro Bosch Gimpera. Más información: https://n9.cl/buvmj  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/SeminarioUsosdeloimpreso
https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fmuca.unam.mx&xid=ad8f812769&uid=58386493&iid=5aaeaa1011&pool=cts&v=2&c=1670287315&h=41f7d89af85553058c981eeecf7853682d5b57f352214deb0f95eef98ceb171d
https://n9.cl/buvmj
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CURSOS 

10- [Seminario] "La herencia de Calíope: feminidades y subalternidades gráficas". 

Imparte la Universidad de Alcalá, curso 2022-2023. 

A partir de las intervenciones de las especialistas que participarán en las distintas sesiones 

programadas, se repasarán, desde un punto de vista interdisplinar y diacrónico, varias 

problemáticas que resultan nodales a la hora de insistir, como es el fin de esta 18ª edición, en 

la importancia y en el valor histórico de las escrituras femeninas, reclamándolas como 

expresión del derecho a escribir y como fuentes de investigación capaces de aportar una nueva 

y necesaria visión de la Historia.  

Inscripciones y más información disponible en: http://redaiep.es/xviii-siece-la-herencia-de-

caliope-feminidades-y-subalternidades-graficas/  

 

 

 

RECURSOS DIGITALES 

11- [CATÁLOGO DIGITAL] En el Departamento de Conservación y Restauración de la 

Biblioteca Nacional de México pone a disposición El Catálogo Colectivo de 

Encuadernaciones Artísticas. 

La Biblioteca participa en este esfuerzo colaborativo desde 2012. Hasta el momento ha 

integrado 86 registros de encuadernaciones. Entre ellos hay: Pertenecientes al Fondo de Origen, 

Incunables, Manuscritos, Obras Raras, De la Academia de San Carlos. 

http://redaiep.es/xviii-siece-la-herencia-de-caliope-feminidades-y-subalternidades-graficas/
http://redaiep.es/xviii-siece-la-herencia-de-caliope-feminidades-y-subalternidades-graficas/
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Hay encuadernaciones de estilos muy variados: De los siglos XV y 

XVI: Gótico, Mudéjar, Renacentista; Del XVII: De Tipos Populares, De Abanicos, A la 

Duseuil; Del XVIII: Rococó, De Encajes, Neoclásico; Del XIX: Imperio, Con Filetes 

Dorados, Romántico, Industrial. El catálogo y más información disponibles en: 
http://www.ccea.info  
 

12- [Acervo digital de revistas] El Archivo histórico de Revistas argentinas AhiRa 

informa los nuevos materiales que se han incorporado al acervo digital.  

Incorporó las colecciones de Disco (Buenos Aires, 1945-7) y Agua Viva (Buenos Aires, 1960). 

Más información en: www.ahira.com.ar 

 

13- [Video sobre la sigilografía] La sigilografía es el estudio critico de los sellos creados 

por el hombre a través de la historia, con este estudio podemos validar y autenticar los 

documentos. Material audiovisual del Archivo General de la Nación México. Disponible en: 

https://n9.cl/osc0n  

 

 

NOTICIAS 

14- [Noticia] “En línea los acervos artísticos de la FAD”, El Universal, México. 7 de 

diciembre 2022. Link: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/herles-velasco/en-linea-

los-acervos-artisticos-de-la-fad  

El rector de la máxima casa de estudios UNAM ha anunciado que la universidad ha digitalizado 

y puesto en línea a disposición del mundo parte del patrimonio artístico de San Carlos, casi 20 

mil obras forman ya este catálogo digital de colecciones de la Facultad de Arte y Diseño (FAD). 

 

http://www.ccea.info/
https://ahira.com.ar/revistas/disco/
https://ahira.com.ar/revistas/agua-viva/
http://www.ahira.com.ar/
https://n9.cl/osc0n
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/herles-velasco/en-linea-los-acervos-artisticos-de-la-fad
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/herles-velasco/en-linea-los-acervos-artisticos-de-la-fad

