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Prezades membres,

Esperamos que estejam todes bem neste início de ano.

Damos início a mais um ano de atividades da Red Latinoamericana de Cultura Gráfica e
enviamos nosso primeiro boletim quinzenal do ano de 2023.

Com o final do ano, o período como secretário de Ángel Chávez chegou ao fim. Agradecemos
sua dedicação e contribuição como secretário da Red no ano de 2022. Contaremos com o
auxílio de Ana Bonelli Zapata no cargo nos meses iniciais de 2023.

Lembramos que todos os boletins já enviados estão disponíveis no site da Red. Acessem aqui
as edições de 2022.

Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para divulgar que, em breve, realizaremos o
lançamento das redes sociais da RED-CG. Vocês já podem nos seguir no Instagram e no
Facebook para acompanhar de perto as novidades que estamos preparando para o ano de
2023.

Desejamos a todes uma boa semana e uma boa leitura!

As editoras,
Luise e Ana
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1- [Seminario] Seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina,
“Roberto Blanco Moheno y la rebelión de los lectores. Entre la radicalización de la
juventud y la locura”, Gerardo Baltazar Mozqueda (IIH-UMSNH), 23 jan, 17h
(CDMX)
> El seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina invita a su próxima
reunión este lunes 23 de enero de 2023 a las 17:00 horas (MX), vía Zoom
> En esta ocasión se presentará el texto: “Roberto Blanco Moheno y la rebelión de los
lectores. Entre la radicalización de la juventud y la locura”.
> Presenta: Gerardo Baltazar Mozqueda (IIH-UMSNH)
> Comenta: Ariel Rodríguez Kuri (El Colegio de México)
> 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)

2- [Conferência] Códice Cospi: Historia, contenidos y significados de un manuscrito
mesoamericano, UNAM-IIH, México e Universidad de Bolonia, Italia, 25 - 26 jan, 9 a 14
horas
> Coloquio Códice Cospi: Historia, contenidos y significados de un manuscrito
mesoamericano
> 25 y 26 de enero de 2023, 9 a 14 horas
> Coordinación académica: Élodie Dupey (UNAM-IIH, México), Guilhem Olivier
(UNAM-IIH, México), Davide Domenici (Universidad de Bolonia, Italia)
> Transmisión por YouTube Históricas-UNAM y Salón de Actos, Circuito Mtro. Mario de la
Cueva, Zona cultural, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México
> Mais informações e programa completo aqui.
> Contato: difiih@unam.mx y historicas.unam.mx

https://historicas.unam.mx/eventos/2023/coloquio_codice_cospi.html
mailto:difiih@unam.mx
http://historicas.unam.mx
https://historicas.unam.mx/eventos/2023/coloquio_codice_cospi.html


3- [Conferência] The World of Printed Prayers Conference, org. Dr Katherine Tycz
(University of Galway), 26 - 27 jan., 12:30AM (GMT) ambiente virtual
> Desde sua invenção, a impressão tem sido aproveitada para promover a piedade, para
proselitismo e para difundir crenças ortodoxas e não ortodoxas. Esta conferência explorará o
uso multifacetado de objetos devocionais impressos desde os primeiros dias da replicação de
texto e imagem usando técnicas de impressão até o final do século XIX. Esta conferência está
particularmente preocupada com a produção, disseminação e engajamento com orações
impressas baratas de todas as fés, denominações e tradições religiosas ao redor do mundo.
> A conferência "World of Printed Prayers" é sediada pela Dra. Katherine Tycz, pesquisadora
do Irish Research Council Postdoctoral Fellow in Italian Studies. A Dra. Tycz está baseada no
Moore Institute for Research in the Humanities and Social Studies e é afiliada ao Centre for
the Study of Religion (CSR) da Universidade de Galway.
> Inscrições podem ser feitas através do formulário.
> Mais informações aqui.

4- [Seminário] Séminaire SEMPER, Institut Universitaire de France, 26 jan., 9:30 a 17h
(GMT +1), Université de Poitiers e ambiente virtual.
> O seminário SEMPER propõe uma segunda sessão presencial na quinta-feira, 26 de janeiro
de 2023, na sala Crozet. Todos são bem-vindos a participar.
> Este seminário será centrado na poesia epigráfica; é organizado com o apoio do Institut
Universitaire de France.
> Organização: Gustavo Cremonini (UPC), Luis Blau (FADU) e Dra. Marina Garone Gravier
(UNAM)
> O seminário será transmitido através da plataforma zoom no link.
> Mais informações e programação aqui.

5- [Apresentação de livro] L'eredità di Armando Petrucci: Tra paleografia e storia
sociale [O legado de Armando Petrucci: Entre a paleografia e a história social], Antonio
Castillo Gómez (ed.), 27 jan, 10h (GMT+1), Universidad La Sapienza de Roma
> Em memória de Armando Petrucci
> Apresentação do livro L'eredità di Armando Petrucci [O legado de Armando Petrucci: Entre
a paleografia e a história social] de Antonio Castillo Gómez, com presença do editor
> Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, 10h00
> Sala de aula de paleografia "Paola Supino Martini" (3º andar) Universidade de Roma "La
Sapienza" Faculdade de Letras e Filosofia, SARAS Departamento História Antropologia
Religiões Arte Entretenimento, Seção História Medieval e Paleografia
> Oradores Stefano Asperti e Amedeo Quondam
> Mediação de Emma Condello

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBEWIrvPXGlOyXhE5UukW5i2MdtZ_wAsEns1vi7BkmMc0CJg/viewform
https://mooreinstitute.ie/event/call-for-papers-the-world-of-printed-prayers/
https://cnrs.zoom.us/j/99895575475?pwd=bWVjWS9KMWRZcll6dit1VUIzdTRHUT09
https://epimed.hypotheses.org/2808


6- [Seminário] La herencia de Calíope: feminidades y subalternidades gráficas, XVIII
Seminario Anual, 2 de febrero a 9 de junio de 2023, Universidad de Alcalá, Rectorado.
Sala de conferencias internacionales (modalidad semipresencial).
> El XVIII Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre la Cultura Escrita (SIECE) de
Universidad de Alcalá pretende reflexionar en torno al concepto de «subalternidad» asociado
a las mujeres en relación con su producción textual y con la visibilidad que sus testimonios
escritos han tenido y tienen a lo largo del tiempo. A partir de las intervenciones de las
especialistas que participarán en las distintas sesiones programadas, se repasarán, desde un
punto de vista interdisciplinar y diacrónico, varias problemáticas que resultan nodales a la
hora de insistir, como es el fin de esta 18 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. Asi, se
denunciará la marginación que afecta a la documentación femenina en el ámbito de la
conservación, se indagará en las condiciones de autoría, en las formas de publicación de los
textos escritos por mujeres y en otras estrategias de difusión de las que estos han sido y son
objeto; y se llamará la atención sobre cómo la escritura ha permitido a las mujeres hacer
frente a su subalternidad integrándolas en el relato histórico y cambiando para siempre la
manera en la que este se construye, se entiende, se divulga y se enseña.
> Organizan: Universidad de Alcalá; Grupo de Investigación de Alto Rendimiento «Lectura,



Escritura, Alfabetización» (LEA); Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura
Escrita (SIECE); Grupo de Innovación Docente en Historia de la escritura y de la lectura
(LECTOESCRITORXS); Proyecto de Investigación «Vox Populi». Espacios, prácticas y
estrategias de visibilidad de las escrituras del margen en las épocas moderna y contemporánea
(PID2019-107881GB-I00)
> Más información y programa completo aquí.

7- [Seminario] Ciclo de videoconferências mensais - Seminario Interdisciplinario de
Bibliología- IIB UNAM - Sessões de 2023 - Início 09 fev.
> El Seminario Interdisciplinario de Bibliología lleva a cabo distintas actividades académicas:
> sesiones mensuales con los miembros permanentes e invitados especiales;
> coloquios, encuentros, jornadas, conferencias magistrales, mesas redondas,
> talleres y cursos
> exposiciones
> Sesiones regulares: Desde su fundación en 2012, el seminario ha sesionado de forma
ininterrumpida, en el enlace se podrá revisar el contenido de las sesiones desarrolladas a la
fecha así como los contenidos programados planeados para el año en curso.
> Las sesiones mensuales se llevan a cabo el segundo jueves de cada mes, inician a las 10,30
hs. am. La modalidad de reunión es virtual. Los interesados en asistir pueden escribir a la
coordinadora del SIB-IIB-UNAM, Dra. Marina Garone Gravier, al correo
mgarone@unam.mx.

EVENTOS | JÁ REALIZADOS

http://siece.es/siece/conferencias/conferencias_2022.html
http://www.siece.es/
https://sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib
mailto:mgarone@unam.mx


8- [Seminario] Seminario Interdisciplinario de Bibliología IIB UNAM
> Estão disponíveis para consulta os vídeos de todas as sessões do ano acadêmico 2022 no
canal do YouTube da Biblioteca Nacional do México.
> El Seminario Interdisciplinario de Bibliología (SIB) se planteó como un proyecto colectivo
para favorecer la investigación y el trabajo académico de una de las áreas esenciales de
investigación previstas por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas contempladas en el
reglamento interno: la bibliología. El proyecto para su creación fue aprobado por el Consejo
Interno del IIB en sesión del 29 de junio de 2012, e inició sus actividades en agosto de 2012.
> Entre los objetivos del SIB-IIB-UNAM figuran:
> atender los temas, problemas, métodos y objetos que el IIB describe dentro de la línea de la
bibliología;
> desarrollar de trabajos de investigación, docencia y divulgación del conocimiento referidas
a la bibliografía, desde una perspectiva interdisciplinaria y amplia que le permita estar a la
vanguardia en las posturas teóricas y metodológicas para los estudios estéticos, visuales,
técnicos, materiales y productivos del patrimonio bibliográfico y documental, en sus diversas
modalidades, a lo largo de la historia
> Confiram todos os vídeos aqui.

9-[Apresentação de livro] Sólo puede sernos ajeno lo que ignoramos: Ensayo biográfico
sobre Alfonso Reyes, Javier Garciadiego, El Colegio Nacional y la FIL Guadalajara
> Javier Garciadiego, miembro de El Colegio Nacional, presentó la biografía de un personaje
clave de la historia de México. En Sólo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Ensayo
biográfico sobre Alfonso Reyes, Javier Garciadiego presenta una nueva aproximación a la
vida y la obra de uno de los protagonistas del panorama cultural mexicano del siglo XX,
apoyado en un vasto corpus documental en el que destacan los diarios y la correspondencia
de Alfonso Reyes.
> Esteno en línea: Martes 17 de enero
> Fecha original de realización: 27 de noviembre de 2022
> Coordina(n): El Colegio Nacional y la FIL Guadalajara
> Participa(n): Javier Garciadiego y Alejandro Cruz Atienza (modera)
> Más información aquí.

CHAMADAS

10- [Até 20 fev.] Convocatoria - Becas de capacitación litográfica para artistas. Centro
de Edición y Fondo Nacional de las Artes
> Cada artista seleccionado (mediante la presentación de un portfolio con obras en proceso o
finalizadas y su currículum personal) podrá llevar adelante un curso introductorio a la técnica
litográfica durante 3 meses en los talleres de Centro de Edición.
> Las aplicaciones estarán abiertas hasta el 20 de febrero de 2023.
> Lugar de realización: Villa Lynch, General San Martin, Buenos Aires.
> Mais informações aqui.

11- [Até 15 mar.] Liinc em Revista: Chamada de artigos do dossiê “O digital, o
tradicional, o novo normal? Espaços, políticas e agentes de leitura”
> Encontra-se aberta na Liinc em Revista (publicação do Instituto Brasileiro de Informação

https://youtube.com/playlist?list=PL1tbBp__D5PLzKRjVQfr1FIgvVD3s8qUr
https://colnal.mx/agenda/solo-puede-sernos-ajeno-lo-que-ignoramos-ensayo-biografico-sobre-alfonso-reyes/
https://centrodeedicion.com/becas/


em Ciência e Tecnologia), chamada de artigos para dossiê intitulado “O digital, o tradicional,
o novo normal? Espaços, políticas e agentes de leitura”.
> Este número da Liinc em Revista, coordenado por Paula Sequeiros (Centro de Estudos
Sociais, Universidade de Coimbra) e Nuno Medeiros (Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa e Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa) debruça-se sobre a
recomposição da leitura em contextos e circunstâncias que forjam novas realidades,
entrelaçando o locus digital e o tradicional (sobretudo impresso e material, mas também oral
e performativo).
> A leitura como objeto político, social e tecnológico envolve a produção, mediação e
apropriação (aprendizagem, cultura, informação) de textos (artefactos sujeitos a
interpretação), em relação diversificada com modelos de circulação comunicacional e em
articulações plurais entre o digital e o impresso. Nesses processos, continuidade,
interpenetração e tensão materializam-se em expressões variadas, o que tem contribuído para
modificar as realidades concretas das práticas, dos agentes e dos espaços de leitura em
diferentes contextos sociais, económicos e políticos. Bibliotecas, editoras e livrarias, espaços
reconfigurados num quadro de desinvestimento público, concentração económica, cortes
financeiros e encerramentos, quando confrontados com desigualdades sociais e barreiras à
leitura, agravadas pela pandemia globalizada, enfrentam múltiplos desafios. Estaremos
perante a emergência de padrões de um novo normal? Sinalizamos mudança de ações e de
políticas em consequência?
> A partir de um olhar interdisciplinar, a Liinc em Revista abre uma chamada para artigos
sobre os seguintes tópicos:
> Bibliotecas, desigualdades sociais e serviços de leitura pública com e para a diversidade
social; Políticas públicas e leitura: permanências, ruturas e agendas; Economia das
bibliotecas, da edição e da leitura; Subalternidade e contracultura na leitura e na edição: vozes
resistentes e vozes imponentes; Prescrever, mediar e enquadrar a leitura: agentes, espaços e
circuitos; Serviços digitais, inteligência artificial e sistemas e redes tecnológicos; Tecnologias,
poder e diversidade na competência informacional (literacia da informação).
> Mais informações aqui.

12- [Contribuição de capítulo] Proposta para contribuição para publicação sobre
literatura urbana e impressões baratas na Europa
> Após a publicação do livro Cheap Print and the People: European Perspectives on Popular
Literature [A Impressão Barata e o Povo: Perspectivas Européias sobre Literatura Popular],
em 2019, um dos autores, Steve Roud, busca contribuições de autores interessados no tópico,
particularmente dos seguintes locais:
> Albânia; Áustria; Belarus; Bélgica; Bósnia; Croácia; República Tcheca; Estônia; Finlândia;
Geórgia; Alemanha; Grécia; Islândia; Cazaquistão; Letônia; Luxemburgo; Malta; Moldávia;
Polônia; Portugal; Eslováquia; Suíça.
> Os capítulos podem ser um levantamento histórico geral, ou podem focar um aspecto local
significativo em particular, mas mesmo neste último caso deve haver algum grau de visão
introdutória para definir o cenário. A maioria dos capítulos seria cerca de 10.000 palavras,
mas estudos de caso mais curtos ou peças mais longas podem ser considerados quando
apropriado. A escala de tempo depende do sucesso ou não desta chamada, mas o ideal seria
que os rascunhos finais estivessem prontos no final de 2023.
> Interessados devem contactar o autor diretamente por e-mail.

https://revista.ibict.br/liinc/announcement/view/100
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-3514-5
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-3514-5
mailto:steveroud@gmail.com


13- [Convocatoria] Ayudas para la contratación de personal investigador predoctoral en
formación
> Con fecha 7 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
aprobado la convocatoria de ayudas para financiar la contratación de personal investigador
predoctoral en formación.
> Las ayudas tendrán una duración de 4 años y se destinarán a la realización de tesis con las
que obtener el título de doctor con mención de Doctorado Internacional, para lo que los
candidatos deberán realizar una estancia mínima de tres meses fuera de España.
> El número de ayudas que se financiarán asciende a 250, suponiendo una inversión de más
de 29 millones de euros durante los cuatro años de duración de la convocatoria.
> Los beneficiarios serán las universidades públicas o privadas, las Fundaciones de los
Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEAS), organismos públicos, fundaciones
para la investigación Biomédica de los hospitales públicos de la región, instituciones
sanitarias vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud y otras entidades, sin
ánimo de lucro, que tengan definidos en sus estatutos la I+D+I como actividad principal.
> Estos organismos serán los encargados de formalizar los contratos que se centrarán en seis
áreas científicas: Procesos humanos y sociales; Comunicaciones y transformación digital;
Tecnologías avanzadas habilitadoras; Transición ecológica; Salud global; y Biotecnología y
agroalimentación.
> Los candidatos deberán tener una dedicación a tiempo completo durante los cuatro años y
la obligación de sumar una estancia mínima de tres meses fuera de España en un centro de
enseñanza superior o de prestigio cursando estudios o realizando trabajos.
> Además, a la hora de ser elegidos se tendrán en cuenta factores como la nota media del
expediente académico, el currículum vitae o la calidad del proyecto presentado.
> Con esta iniciativa, la Consejería de Educación y Universidades busca la generación de
talento que constituye uno de los objetivos clave de la política del Ejecutivo madrileño y que
viene recogido en el VI Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica
(PRICIT).
> Desde el siguiente enlace se puede descargar la Orden 2053/2022, de 19 de julio, de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la contratación de personal investigador predoctoral en
formación, que se publicaron en el BOCM el 29 de julio de 2022, para que tenga un
conocimiento más extenso de los requerimientos que se necesitarán.
> Le animamos a que, una vez que se publique, se sume a la elaboración de propuestas y
presentación de candidatos que, sin duda, beneficiarían en último término a su área de
investigación y fortalecerá el equipo en el que desarrolla su actividad científica en el caso de
obtener la ayuda.

14- [Chamada] Convocatória de resenha. The Medici Oriental Press: Knowledge and
Cultural Transfer around 1600, Eckhard Leuschner e Gerhard Wolf (org.), Olschki:
Firenze, 2022
> Biblioteca di bibliografia. Documents and Studies in Book and Library History, vol. 216
2022, cm 17 × 24, xxiv-488 pp. + epilogo e indici, con 65 figg. bn n.t.  € 55,00 [ISBN 67924]
> A Typographia Medicea é de importância crucial para a compreensão das trocas
transculturais entre a Itália e o "Oriente" por volta de 1600. Fundada em Roma em 1584 pelo
Cardeal Ferdinando de Medici e dirigida pelo matemático, polímata e 'mago' da linguagem
Giovanni Battista Raimondi, a editora foi a tentativa mais ambiciosa dedicada à impressão

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/29/BOCM-20220729-14.PDF


com tipos tipográficos não latinos. A Typographia Medicea publicou, entre outros, edições
dos Evangelhos em árabe e árabe-latino, gramáticas das línguas árabe e siríaca e textos árabes
clássicos sobre filosofia, geografia e matemática. O presente livro reúne ensaios sobre
aspectos importantes da fundação da Typographia, suas atividades editoriais e comerciais,
seus protagonistas e ambiente cultural. Atenção especial é dada ao perfil intelectual e à rede
internacional de Giovanni Battista Raimondi, enquanto transcrições de documentos
recém-descobertos conectados à Imprensa Medici dos arquivos de Florença, Roma e Vaticano
são publicadas e comentadas pela primeira vez. Eles revelam a visão global e as armadilhas
de uma editora excepcional no início da era moderna.
> Os interessados em resenhar a publicação devem escrever a Serena Ruffilli, indicando o
periódico no qual publicarão a resenha, para solicitar cópia gratuita para revisão.
> Mais informações sobre o volume aqui.

CURSOS

15- [Curso] II Curso de iniciación a la Paleografía Bajomedieval: la escritura gótica
documental castellana (siglos XIII-XIV), 9-20 enero, 16:00 h a 18:30 h, ambiente virtual.
> La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional ha organizado el II Curso de
iniciación a la Paleografía Bajomedieval: la escritura gótica documental castellana (siglos
XIII-XIV), que se desarrollará del 9 al 20 de enero de 2023 (9-10, 12-13,16-18 y 20) a través
de la plataforma Google Meet, en horario de 16:00 h a 18:30 h.
> El curso, impartido por el profesor Nicolás Ävila Saoane (Universidad Complutense de
Madrid), tendrá una carga lectiva de 20 horas y el número máximo de plazas será de 25
alumnos.
> La matrícula será de 150 euros. Para los socios de la Asociación de Amigos del Archivo
Histórico Nacional será de 75 euros, siempre y cuando estén al corriente del pago de la cuota
o tener la próxima domiciliada, enviando dicho documento al correo de la Asociación.
> La admisión se hará por riguroso orden de llegada de las solicitudes. La preinscripción
podrá realizarse a través del enlace.
> Los certificados se expedirán una vez finalizado el curso y siempre que se asista al 80% de
las clases.
> Más información aquí.

mailto:pressoffice@olschki.it
https://www.olschki.it/libro/9788822267924
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http://amigosahn.org/actividades-portada/ii-curso-de-iniciacion-a-la-paleografia-bajomedievalla-escritura-gotica-documental-castellana-siglos-xiii-xiv/


16- [Curso] Educación Continua del IIB Curso-taller: “Caligrafía gótica”
> Caligrafía gótica (25 horas en 5 sesiones)
> Impartido por la Lic. Karina Díaz Barriga Morales, Facultad de Artes y Diseño (UNAM)
> del 28 de enero al 25 de febrero de 2023, sábados de 10:00 a 15:00 horas
> Más información aquí.

17- [Curso] "Libro de artista y poesía visual" - Un libro es un libro
> En febrero vuelven los talleres de "Un libro es un libro" y arrancamos con una edición
renovada de "Libro de artista y poesía visual".
> Como siempre digo, el campo de la poesía visual es muy amplio y puede ser abordado de
diferentes maneras. Este año el taller será más intenso y buscaremos inspiración en artistas
como Dieter Roth, Ulises Carrión, Clemente Padín, Magali Lara, Augusto y Haroldo de
Campos, Mira Schendel, León Ferrari, Cecilia Vicuña, Matilde Marín, Mirtha Dermisache y
George Perec entre otros. También exploraremos diferentes soportes y materialidades. El
taller incluye una parte histórica y conceptual para conocer la evolución de la poesía visual
desde los primeros caligramas griegos hasta la poesía concreta y las nuevas tendencias.
> Serán cuatro encuentros en febrero con tres opciones (hora Buenos Aires):
a) Miércoles, 18.30 a 20.30 por Zoom
b) Jueves,11 a 13 por Zoom
c) Sábados 11 a 13. Presencial, zona Cañitas, vacantes limitadas
> Se proporcionará bibliografía actualizada y se entregará certificado de asistencia.
> Más informaciónes escribe a unlibroesunlibro@gmail.com.

https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua/886-curso-taller-caligrafia-gotica?fbclid=IwAR05tgL40W6M2uSQ4w6ndYHuUby0yLhkZV4O6whsKNkv_r-GFttuV09iEII
https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua/886-curso-taller-caligrafia-gotica?fbclid=IwAR05tgL40W6M2uSQ4w6ndYHuUby0yLhkZV4O6whsKNkv_r-GFttuV09iEII
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18- [Curso de Educação Continuada] Curso: literacidades y oralituras: perspectivas
etnográficas y glotopolíticas, Instituto Caro y Cuervo, 13 fev. a 5 jun.

> Recientes hallazgos de las ciencias sociales y las humanidades han puesto en tela de juicio
muchos supuestos acerca de la escritura que se daban por ciertos. Así, por ejemplo, que la
escritura tenga efectos «civilizadores» o «creadores de conciencia crítica», como lo plantea la
tradición más colonial de investigación (la «cultura escrita» o la «tecnología de la palabra»),
no se sostiene ante la evidencia etnográfica. Frente a esto, los estudios contemporáneos en
antropología de las literacidades, glotopolítica y oralituras consideran que estos supuestos
efectos deben ser estudiados como parte de discursos de carácter ideológico antes que como
hechos.
> Además, otras maneras previamente no reconocidas de escribir han entrado en la
conversación, lo que requiere cambios de orden epistemológico, ontológico, metodológico e
incluso institucional. Se plantea que es necesario problematizar dualismos tales como los
niveles «precarios» vs. «críticos» de lectoescritura; el «interior» vs. el «exterior» de los
textos; los enfoques sobre estética vs. política, e incluso la diferencia entre oralidad y

mailto:unlibroesunlibro@gmail.com
https://www.caroycuervo.gov.co/curso-literacidades-y-oralituras-perspectivas-etnograficas-y-glotopoliticas-2/


escritura. La definición misma de lo que es escribir está en cuestión.
> Cabe preguntarse entonces: ¿Cómo entender la palabra escrita hoy en día? ¿Cuáles son las
condiciones de producción y distribución de los discursos ideológicos sobre la misma? ¿Qué
impactos ha tenido su cambio en la política, lo político y las políticas sobre la lectura y la
escritura? ¿Cómo lucen las maneras de escribir más diversas que se están estudiando? ¿Qué
posibilidades prácticas abren para quienes investigan, así como para quienes enseñan y
promueven la lectura y la escritura?
> Este curso proporciona una visión panorámica e interdisciplinar a las aproximaciones más
recientes en ciencias sociales a estas preguntas.
> Inscrições e mais informações aqui.

19- [Curso de pós-graduação] "El campo editorial en argentina desde la perspectiva de
los estudios de género y feminismos", IDES-UNTREF, curso online
> Este Curso Virtual de Posgrado IDES-UNTREF consiste en abordar el campo de los
estudios de la edición, -conformado por miradas interdisciplinarias de las ciencias sociales y
humanas-, desde perspectivas que recuperan aportes de los estudios de género y feminismos.
En este sentido, distintos estudios observan objetos de la edición en los cuales se dan estos
cruces (libros, revistas, fanzines, entre otros); en tanto que otro conjunto de trabajos se
focaliza en la recuperación de las perspectivas feministas en la edición; o de la historización
de las mujeres como protagonistas de instancias clave en la labor editorial, tales como
editoras, traductoras y agentes literarias.
> Objetivos generales:
-Presentar distintas perspectivas y estudios del libro y la edición vinculados con enfoques de
género(s) y perspectivas feministas.
-Reflexionar y presentar actores sociales, circuitos y procesos constitutivos de la edición de
contenidos feministas..
-Ofrecer herramientas de análisis para el abordaje interdisciplinario de las problemáticas de
género y diversidad y su impacto en el análisis del campo editorial y la circulación de ideas.
-Establecer un espacio de intercambio para la discusión de temas y problemáticas de género y
diversidad en el mundo del libro
-Generar espacios de intercambio en relación con las políticas públicas desarrolladas en el
campo editorial que toman la perspectiva de género y diversidad
> Modalidad: 100% online asincrónico.
> La estrategia didáctica contempla la combinación de clases virtuales asincrónicas con la
participación y el intercambio en foros habilitados para discutir propuestas y/o ejemplos
desarrollados en las clases.
> Este curso brinda dos tipos de certificados de aprobación: Curso virtual IDES y Curso
virtual de posgrado IDES-UNTREF
> Más información e inscripción aquí.

PUBLICAÇÕES

20- [Dossiê] Pecia Complutense. Boletín de la Biblioteca Histórica, no. 35, dec. 2022.
> En diciembre de 2022 hemos querido retomar el proyecto y abrir una nueva Segunda Época
que, a partir de ahora, tendrá una periodicidad anual, si bien mantendrá la anterior
numeración y el mismo enfoque y filosofía. Hemos querido renovar la imagen de Pecia

https://www.caroycuervo.gov.co/curso-literacidades-y-oralituras-perspectivas-etnograficas-y-glotopoliticas-2/
https://www.ides.org.ar/formacion/curso-virtual/campo-editorial-argentina-perspectiva-estudios-genero-feminismos?utm_source=cursos+virtuales


Complutense con un diseño más actual que esperamos sea del agrado de nuestros lectores al
igual que los contenidos del nuevo número que presentamos.
> Pecia Complutense siempre ha sido un cauce para la publicación de artículos sobre las
colecciones patrimoniales complutenses y el número que inaugura esta segunda etapa no
podía ignorar esta práctica tan arraigada y que ha sido la principal razón de ser de la revista.
> Accede aquí al número completo.

21- [Novidade Editorial] Evita frente al espejo: Ensayos sobre moda, estilo y política en
Eva Perón, Marcelo Marino (ed.), Ampersand, 2022
> Eva Perón, una de las personalidades más fascinantes de la historia argentina, también es un
ícono en la historia de la moda. El estilo de Evita es inconfundible y se fue desarrollando en
cada una de las etapas de su corta pero intensa vida artística y política. Explorar el vínculo
entre Eva y la moda es entender una parte fundamental de la construcción de su mito. En sus
diversos capítulos, Evita frente al espejo repasa los vínculos con el diseñador Paco
Jaumandreu, la extraordinaria gira por Europa de 1947 y la fortuna de la colección de trajes
populares españoles que le fueron obsequiados en esa ocasión. Eva estuvo en el centro del
surgimiento y de la expansión de la alta costura luego de la Segunda Guerra Mundial y fue
clienta especial de diseñadores como Christian Dior, Jacques Fath o el zapatero Salvatore
Ferragamo. Esta vinculación con el lujo, las ropas, las joyas y los accesorios ha sido vista por
sus detractores como una contradicción frente a su discurso y acción social pero en escasas
ocasiones se la ha valorado en el contexto del sistema de la moda del momento. Eva y su
entorno hicieron un notable uso político y comunicacional de la moda. Este volumen transita
también la complejidad de las relaciones entre la apariencia, el discurso peronista y la figura
del descamisado, junto con la construcción de la imagen pública de Eva.
> Mais informações aqui.

https://biblioteca.ucm.es/historica/pecia-complutense
https://biblioteca.ucm.es/historica/pecia-complutense
https://www.edicionesampersand.com/product-page/evita-frente-al-espejo-marcelo-marino-ed


22- [Novidade Editorial] Filosofia de la cultura: Crítica e interpretación, Ana Cristina
Ramírez Barreto (Coord.), UMSNH / Silla Vacia Editorial, 2014.
> En el presente compendio la estética, ética, epistemología y política, aspectos
fundamentales de Filosofía de la Cultura, son tratados con pasión y rigor. Este libro es de
interés para las próximas generaciones de estudiantes de Filosofía de la Cultura y otros
posgrados afines por cuanto es el fruto de investigaciones que, desde el nivel maestría, logran
plantear con gran pertinencia, de modo claro y directo, importantes ideas puestas al día y
discutidas abiertamente. El resultado es una digna muestra de la producción del conocimiento
en el posgrado de la UMSNH.
> Eset título está agora disponível para download gratuito na página da editora aqui.

https://www.edicionesampersand.com/product-page/evita-frente-al-espejo-marcelo-marino-ed
https://sillavaciaeditorial.com/tienda/lectura-gratuita/307-filosofia-de-la-cultura-critica-e-interpretacion.html
https://sillavaciaeditorial.com/tienda/lectura-gratuita/307-filosofia-de-la-cultura-critica-e-interpretacion.html


23- [Novidade editorial] Militancias católicas en el México contemporáneo:
Clandestinidad, secrecía y partidismo, Fernando M. González, Mario Ramírez
Rancaño, Yves Bernardo Roger Solís Nicot (Coord.), Universidad Nacional Autónoma
de México, 2022
> Desde el siglo XVIII la Iglesia católica ha condenado la participación de los católicos en
sociedades secretas contrarias a la institución. La más famosa de esas condenas fue la que
publicó León XIII en contra de la masonería. Sin embargo, en México, durante el siglo XX
múltiples sociedades de carácter secreto fueron creadas por laicos y clérigos. ¿A qué se debe
este fenó- meno? ¿Por qué los católicos optaron por este tipo de militancias? ¿Cuál era la
situación de la Iglesia católica en México para permitir esas organizaciones? ¿Qué contexto
favoreció la creación de sociedades reservadas y discretas católicas? Son las respuestas a
estas preguntas las que los autores de este libro quieren presentar y compartir con el lector. A
través de estudios de caso, documentados en archivos de la Iglesia o testimonios de los
actores, se ofrece un interesante panorama del fenómeno. La historia que aquí se analiza está
llena de intrigas, sigilo, clandestinidad y a veces complots. Es una muestra de algunas de las
militancias católicas frente al Estado. El lector podrá entender así las tensiones y contra-
dicciones de un México donde religión, cultura y política están mezcladas y la separación
entre espacios públicos y privados es siempre tenue.
> Mais informações aqui.

24- [Novidade editorial] El Canon Ignorado, Tiziana Plebani, Ediciones Ampersand,
2023
> La novedad de Ampersand que abre este 2023 se trata de El canon ignorado. La escritura de
las mujeres en Europa (s. XIII - XX), de Tiziana Plebani, un título que se une a la colección
Scripta Manent.
> El canon ignorado se propone comprender la relación entre escritura y género femenino
para así confeccionar un mapa de las ambiciones literarias de las mujeres entre los siglos XIII
y XX. De esta manera, revela la escritura de aquellas que tomaron la pluma por una necesidad
meramente personal, y aquellas que buscaron ser conocidas por el público literario en virtud
de sus creaciones. Ladronas de cultura, hambrientos de libros, aventureras autodidactos: todas
ellas exploraron su camino a fondo, siempre corriendo el riesgo de invadir territorios y de
producir interpretaciones por fuera de los cánones.

https://isbnmexico.indautor.cerlalc.org/catalogo.php?mode=detalle&nt=374804
https://isbnmexico.indautor.cerlalc.org/catalogo.php?mode=detalle&nt=374804


> Más información aquí.

25- [Novidade editorial] The Medici Oriental Press: Knowledge and Cultural Transfer
around 1600, Eckhard Leuschner e Gerhard Wolf (org.), Olschki: Firenze, 2022
> Biblioteca di bibliografia. Documents and Studies in Book and Library History, vol. 216
2022, cm 17 × 24, xxiv-488 pp. + epilogo e indici, con 65 figg. bn n.t.  € 55,00 [ISBN 67924]
> A Typographia Medicea é de importância crucial para a compreensão das trocas
transculturais entre a Itália e o "Oriente" por volta de 1600. Fundada em Roma em 1584 pelo
Cardeal Ferdinando de Medici e dirigida pelo matemático, polímata e 'mago' da linguagem
Giovanni Battista Raimondi, a editora foi a tentativa mais ambiciosa dedicada à impressão
com tipos tipográficos não latinos. A Typographia Medicea publicou, entre outros, edições
dos Evangelhos em árabe e árabe-latino, gramáticas das línguas árabe e siríaca e textos árabes
clássicos sobre filosofia, geografia e matemática. O presente livro reúne ensaios sobre
aspectos importantes da fundação da Typographia, suas atividades editoriais e comerciais,
seus protagonistas e ambiente cultural. Atenção especial é dada ao perfil intelectual e à rede
internacional de Giovanni Battista Raimondi, enquanto transcrições de documentos
recém-descobertos conectados à Imprensa Medici dos arquivos de Florença, Roma e Vaticano
são publicadas e comentadas pela primeira vez. Eles revelam a visão global e as armadilhas
de uma editora excepcional no início da era moderna.
> Mais informações sobre o volume aqui.

https://www.machadodistribucion.com/es/articles/56220
https://www.machadodistribucion.com/es/articles/56220
https://www.olschki.it/libro/9788822267924


26- [Dossiê] KORPUS 21 - Vol. III, núm. 7, enero-abril de 2023, El Colegio Mexiquense
> Korpus 21 es una publicación cuatrimestral orientada a la difusión de resultados de
investigación original sobre temas de historia y ciencias sociales, editada por El Colegio
Mexiquense, A.C. Privilegia aquellos estudios de carácter inter y transdisciplinar, pero está
abierta a aquellos que adopten una visión unidimensional en historia, sociología, economía,
ciencia política, geografía, antropología, así como áreas afines.
> Hace 500 años, poco tiempo después de que México Tenochtitlán cayera a manos de los
ejércitos de Hernán Cortés y decenas de pueblos indígenas aliados, llegaron a estas tierras
procedentes de los Países Bajos tres frailes franciscanos, con el propósito de llevar el
cristianismo a las poblaciones locales. Su llegada marcaría el inicio formal de lo que se
conoce como el proceso de evangelización. Los trabajos que se reúnen en este número de
Korpus 21 parten del estudio de textos en lengua náhuatl de temática cristiana (sermones,
confesionarios, catecismos, manuales, cantares y hagiografías) elaborados entre el siglo XVI
y el XVIII. Todos los colaboradores del volumen presentan sus propias traducciones de estos
textos, algunas de documentos nunca antes estudiados, y a partir de ellas elaboran
interpretaciones novedosas, integrando también diferentes intereses y enfoques.
> Acesse o dossiê aqui.

https://www.olschki.it/libro/9788822267924
http://korpus21.cmq.edu.mx/index.php/ohtli/issue/view/7


NOTÍCIAS

27- [Notícia] Charles Perrault: de la realidad a la magia
Gaceta22 / MX / 05 jan. 2023 – https://bit.ly/3vAWbGH
El francés Charles Perrault realizó una recopilación de relatos orales titulada “Cuentos de
mamá Ganso”, conformada por los ahora clásicos: “La Cenicienta”, “La bella durmiente del
bosque”, “Caperucita Roja”, “El Gato con Botas”, “Pulgarcito” y “Riquete el del copete”.
Dichos cuentos no se parecían a las versiones que ahora conocemos, debido a que las
historias tenían otros objetivos. Su antología transformó estos relatos populares en versiones
más amables, pues los otros finales no eran felices y contaban con una cruel o implacable
realidad.

28- [Notícia] Consuelo Sáizar renuncia a la dirección de FIL Monterrey
Zeta Tijuuana / MX / 06 jan. 2023 – http://bit.ly/3w8HzPi
Tras sólo 11 meses en el cargo, Consuelo Sáizar anunció su salida de la dirección general de
la Feria Internacional del Libro de Monterrey, este viernes 6 de enero de 2023: “En el 2013,
había tomado la decisión de tomar un sabático: una década después me percato que fue justo
ese año cuando inicié una ruta académica que ha tenido como resultado una maestría en
historia intelectual en Oxford, una maestría y un doctorado en sociología en Cambridge, y
una estancia doctoral en Harvard, además de haber tenido el honroso cargo de coordinar, en
2018, los programas de Educación y de Cultura de la campaña presidencial de la candidata
independiente Margarita Zavala”, expuso Sáizar en sus redes sociales.

29- [Notícia] LOS INCUNABLES y la Colección mexicana, memoria viva de nuestra
historia bibliográfica
Gaceta UNAM / MX / 12 jan. 2023 – http://bit.ly/3XCeTtM
Se encuentran en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, el cual es una
cápsula del tiempo que nos muestra cómo era esa entidad hasta 1920. La sala fue inaugurada
en 1993, obra del arquitecto Orso Núñez, y fue pensada como un auditorio. Para explicar –y
rápido– qué es el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México (BNM) podríamos
decir que es una cápsula del tiempo que nos muestra cómo era esa entidad hasta 1920, refiere

http://korpus21.cmq.edu.mx/index.php/ohtli/issue/view/7
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Alberto Partida Gómez, responsable de dicho acervo, el cual se divide en: obras raras y
curiosas, fondo de origen, archivos y manuscritos, y colecciones especiales.

OUTROS

30- [Programa de rádio] Charla con Odette Alonso, 16 jan, 14h (CDMX)
> El lunes 16 de enero charla con Odette Alonso, compiladora del libro "Género y sus
perspectivas”, editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la
UNAM.
> “Un grupo de especialistas en estudios de género abordan aquí una diversidad de temas con
variados enfoques: feminismos, educación con perspectiva de género desde la infancia, no
binarismo y mirada trans, luchas por los derechos LGBTTTIQ+ y su registro histórico,
construcción social de la masculinidad, literatura de mujeres, hackerfeminismo, labores de
cuidado y presencia de las mujeres en el espacio público, entre otros. En conjunto, los textos
invitan a pensar el género desde diferentes ángulos y perspectivas teóricas.”
> Escúcha en el 860 de AM RadioUnam o a través del enlace

31- [Livro digital] PATRIMONIO DIGITAL: Métodos computacionales y medios
interactivos para estudiar y vigilar el patrimonio cultural
> El libro reúne la experiencia de 39 investigadores dedicados a desarrollar métodos, técnicas
y herramientas digitales para facilitar el análisis, preservación y divulgación del patrimonio
cultural. El contenido se organiza en 17 capítulos de temas muy diversos, entre los cuales se
cuentan: el uso de visión por computadora para analizar la morfología tridimensional de
objetos arqueológicos, la combinación de lingüística computacional con análisis espacial para
identificar patrones de información en documentos históricos, la aplicación de Quimiometría
para determinar la procedencia de objetos de obsidiana, y el análisis de imágenes por
transformación de reflectancia para detectar huellas en objetos de piedra. A esos trabajos se
suman artículos que discuten las ventajas de los videojuegos para el aprendizaje de la historia
y la arqueología, el uso de la realidad virtual y aumentada en la reconstrucción de zonas
arqueológicas y una discusión de los criterios de usabilidad que deben considerarse al diseñar
aplicaciones digitales. También incluye una descripción del Modelo de Datos México y un

https://www.radio.unam.mx/streaming/RadioUNAM_AM.html
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texto sobre el desarrollo de Mexicana, el concentrador de información en línea que reúne
millones de datos del patrimonio cultural conservado en museos e instituciones culturales de
México. Además, hay un artículo que describe aplicaciones en tres medios digitales para
divulgar la poesía de Octavio Paz, preservar documentos históricos y conservar las lenguas
indígenas. El lector también encontrará un artículo que describe la implementación de una
base de datos de la epigrafía romana de Galicia.
> Acesso o livro integral aqui.

32- [Livro digital] Tierra de Huipiles: Cuentos de la Región Triqui, Julio Axel Hueto
Cruz, con Ilustraciones de Cynthia Angélica Fabela Romero

> Al noroeste del estado de Oaxaca se encuentran ubicadas dos regiones donde viven los
triquis. El pueblo más conocido de la zona baja es San Juan Copala, en la zona alta se

https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A853
https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A853
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/664238/Libro-Tierra-de-Huipiles-Cuentos-de-la_Region-Triqui-de-Oaxaca-INPI.pdf


encuentran los pueblos de San Martín Itunyoso, San Andrés Chicahuaxtla y Santo Domingo
del Estado, donde se habla la lengua Tnánj nình-in. Dentro de la comunidad veneran al dios
del rayo, lo celebran el día 25 de abril y le hacen una petición unánime para que llueva y su
cultivo siga creciendo, puesto que sus cosechas se basan en: maíz, frijol, calabaza, chile y
quelite.
> Livro digital disponível aqui.

33- [Boletim] CIDEHUS Boletim #73
> O CIDEHUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de
Évora, compartilha seu boletim número 73 de 09 de janeiro de 2023.
> Confira aqui o boletim integral.

34- [Exposição] Printing R-evolution 1450-1500, 7 dec. a 20 mar., MUNTREF, sede
Hotel de Inmigrantes, 3 piso (Capital Federal, Buenos Aires, Argentina)
> En el de ́cimo aniversario de su fundacio ́n, Ampersand inaugura, el 7 de diciembre en el
MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo Sede Hotel de Inmigrantes, Printing
R-Evolution, 1450-1500: cincuenta años que cambiaron el mundo, una exposición que
muestra el impacto de la revolucio ́n de la imprenta en el desarrollo econo ́mico y social de
Europa durante la modernidad temprana. Adema ́s, con la exhibición de incunables del Tesoro
de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y una sala ambientada en un taller de imprenta, la
muestra no solo reconstruye la circulacio ́n en el territorio argentino de aquellos primeros
libros impresos; sino que también nos acerca al universo de objetos que conforman las artes
del libro.
> Más info aquí.

35- [Coleção digital] AHIRA, Archivo Histórico de Revistas Argentinas
> Acesse aqui.
> Contando agora com 251 coleções digitalizadas, no mês de dezembro o arquivo incorporó
as seguintes coleções: Nun (número único, Rosario, 1941), Síntesis (Buenos Aires,
1927-1930) y La Gandhi (Buenos Aires, 1997-1998) y Diario del Juicio (1985-1986).

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/664238/Libro-Tierra-de-Huipiles-Cuentos-de-la_Region-Triqui-de-Oaxaca-INPI.pdf
https://mailchi.mp/c37a9b162ada/agendacidehusjaneiro2023?e=1070558474
https://www.edicionesampersand.com/printing-revolution
https://www.edicionesampersand.com/printing-revolution
https://ahira.com.ar/
https://ahira.com.ar/revistas/nun/
https://ahira.com.ar/revistas/sintesis/
https://ahira.com.ar/revistas/la-gandhi/
https://ahira.com.ar/revistas/el-diario-del-juicio/


36- [Digitalização] Archivo General de la Nación
> O Laboratório de Digitalização realiza a digitalização do fundo Propriedade Artística e
Literária do Arquivo Geral da Nação (AGN), na área de fotografia. O Fundo conta com
material desde o ano de 1908.
> Para consultas ao material digitalizado entre em contato com o AGN.

37- [4 de janeiro] Dia mundial do Braille
> Confiram o conteúdo divulgado em celebração do Dia mundial do braille pelas instituições
> La Biblioteca Nacional de México
> Instituto Nacional de Antropología e Historia

https://ahira.com.ar/revistas/sintesis/
https://ahira.com.ar/revistas/la-gandhi/
https://ahira.com.ar/revistas/el-diario-del-juicio/
https://www.gob.mx/agn?fbclid=IwAR3pwl1ktvBOeZYuj8CfE-AS8fFekcviouvSCkbKGugmbbwNP9Ftr0e8f3Y
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kDZLaxpGYhRBWJCCQQ72Vh6JRYM7iCCJxCtwd5UcPAzy2bzNPsgGEs87mRKCpKjvl&id=100064366162750&mibextid=qC1gEa
https://www.facebook.com/groups/seguidoresdelabibliotecanacional/permalink/679943040534073/?mibextid=lURqYx
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0s9zu8FZ2rsdjbn4CYLh16WGdhVJWDS7ABVML2EBXDqeL4795rFzGxGBNM4PmqDKLl&id=100068900148781&mibextid=qC1gEa

