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Buen día colegas, les saludamos como cada quincena con el gusto de compartir las últimas
noticias y novedades de interés.

Para quienes deseen consultar ediciones anteriores, les recordamos que en nuestra web
encontrarán disponibles los archivos de cada boletín. También les recordamos que hemos
abierto un nuevo canal para enviar las noticias a difundir, a través de este formulario Google.

Aprovechamos para reiterar nuestra invitación a sumarse a las redes sociales de la RED-CG,
Instagram y Facebook. Se vienen novedades importantes!!

¡Buena semana y buena lectura!

Las editoras,
Ana y Luise.
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EVENTOS | A REALIZARSE

1. [Coloquio] Cultura escrita y religión en la
Nueva España y el mundo hispánico moderno,
del 28 de febrero al 3 de marzo de 2023,
México, Online
> La Universidad Nacional Autónoma de México,
el Instituto de Investigaciones Bibliográficas /
Biblioteca Nacional de México y el Área de
Bibliografía Mexicana del siglo XVI, XVII y
XVIII invitan al primer coloquio Cultura escrita y
religión en la Nueva España y el mundo hispánico
moderno, que se realizará del 28 de febrero al 3 de
marzo de 2023, de forma presencial en el
Auditorio “José María Vigil” de la Biblioteca
Nacional de México y será transmitido en vivo a
través del Canal de YouTube de la Biblioteca
Nacional.
> Más información AQUÍ.
> Canal de YouTube AQUÍ.

2. [Seminario] Quarto ciclo di seminari sugli studi di genere, del 16 de febrero al 1 de
marzo, RESET Unica, Italia
> Abiertas las inscripciones para el cuarto ciclo de seminarios sobre estudios de género: una
vez más hemos organizado los encuentros en colaboración entre los dos polos, intervendrán
varios docentes de otras universidades y se realizará de forma mixta.
> Del 16 de febrero al 1 de marzo.
> Ver el programa y las modalidades de inscripción AQUÍ.

3. [Congreso] I Congreso Internacional "Mujer, escritura y sentimientos. De la antigüedad
a la contemporaneidad en España", 2 y 3 de marzo, Málaga, España
> Los próximos días 2 y 3 de marzo de 2023 en el Salón de Actos y la Sala de Grados de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA tendrá lugar el I Congreso Internacional
"Mujer, escritura y sentimientos. De la antigüedad a la contemporaneidad en España".
> Entrada gratuita hasta completar aforo.
> Más información y programa completo AQUÍ.

https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/actividades-academicas/897-primer-coloquio-cultura-escrita-y-religion-en-la-nueva-espana-y-el-mundo-hispanico-moderno
https://www.youtube.com/@BibliotecaNacionaldeMexico
https://docs.google.com/document/d/1HnPe0tZt4nzQPItovfIA6IS7XOf4JRURsSoiNP6BZ3A/edit
https://www.uma.es/instituto-universitario-de-investigacion-de-genero-e-igualdad/noticias/i-congreso-internacional-mujer-escritura-y-sentimientos/


4. [Feria] XXXV Feria del Libro de Ocasión, Feria del
libro viejo en la Alameda, hasta el 5 de marzo, México
> La XXXV Feria del Libro de Ocasión se llevará a cabo
del 22 de febrero al 5 de marzo de 2023, de 10 de la
mañana a 9 de la noche, en la calle Ángela Peralta, a un
costado del Palacio de Bellas Artes y de la Alameda
Central en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
> Más información AQUÍ.

5. [Presentación] Seminario Usos
de lo Impreso en América Latina, 6
de marzo, 17hs, México
> Está próxima nuestra sesión de
marzo. Tendremos el gusto de recibir
a la Dra. Laura Suárez de la Torre,
quien comentará el texto de Maira
Beltrán sobre las imprentas en Cali
(Colombia) al despuntar el siglo XX.
> Más información en la cuenta de
Facebook AQUÍ.

6. [Presentación] Roger Chartier en Barcelona y Madrid, 6 y 7 de marzo
>Durante el mes de marzo Roger Chartier visitará Madrid y Barcelona de la mando de
Ediciones Ampersand para presentar su libro Cartografías Imaginarias (siglos XVI-XVIII).
>El día 6 de marzo, a las 16.00, se realizará una conferencia en el Departamento de
Humanidades, Sala de Graus Albert Calsamiglia, Campus de la Ciutadella, Universitat
Pompeu Fabra, y a las 19.00, se presentará en la Librería Finestres junto al profesor titular en
el Departamento de Comunicación de la UPF, Carlos Scolari y la profesora de Literatura y
Cultura Portuguesas en la Universidad de Barcelona, Isabel Soler.
>El día 7 de marzo, a las 19.00, el autor estará en la Librería Antonio Machado de Madrid
junto a Antonio Castillo.

https://bibliomano.org/ferias-del-libro/xxxv-feria-del-libro-de-ocasion-feria-del-libro-viejo-en-la-alameda-cdmx/?utm_source=facebook&utm_medium=evento&utm_campaign=bibliomano_alameda&utm_term=breve&utm_content=evento_facebook&fbclid=IwAR1TBiwROZoM4xai72-2tAxqkfM4wvvY_vlo3Th9wlir2clnQZznyYJraYw
https://www.facebook.com/photo/?fbid=684720730116566&set=a.188234566431854


7. [Seminario] La Prensa: Diseño, archivo y memoria para la investigación. Identidad y
memoria, 15 y 16 de marzo, modalidad híbrida, Pasto, Colombia
> El objetivo del seminario es reconocer la identidad y la memoria de las sociedades desde
la imagen y la narrativa de la prensa , como elemento de comunicación histórica social y
cultural, además de la importancia que tiene estos documentos como fuentes primarias para
la investigación. Organizado por el Centro Cultural de Pasto del Banco de la República de
Colombia.
> Fechas: 15 y 16 de marzo
> Hora: 3:00 p.m. - 4:00 p.m. y 5:00 p.m. a 6:00 p.m.
> Dirigido a: investigadores, diseñadores gráficos, historiadores, comunicadores sociales,
estudiantes y público interesado en la temática.
> Más información y programa completo de las conferencias AQUÍ.

8. [Exposición] ARDER en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina,
hasta el 30 de junio, Buenos Aires, Argentina
> La muestra organizada por el Museo del libro y de la lengua es una instalación que
despliega un recorrido a través de los territorios de la poesía argentina. Cruzando épocas,
regiones y entonaciones, mes a mes la puesta desarrolla un crecimiento constante e incorpora
voces, armonías y nuevos acordes.
> Se puede visitar desde el 1º de febrero hasta el 30 de junio de lunes a viernes de 14 a 19 hs.
en el Museo del libro y de la lengua, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires,
Argentina.
> Entrada libre y gratuita.
> Más información AQUÍ.

EVENTOS | YA REALIZADOS

9. [Presentación de libro] “Shahnameh” o “El
Libro de los Reyes” en México.
> Se realizó la presentación de la segunda edición
de la traducción al español del “Shahnameh” o “El
Libro de los Reyes”, el domingo 12 de febrero, en
la Biblioteca Pedro Bosch Gimpera del #MNCM
(Moneda 13, Centro Histórico, Ciudad de
México).
> La gran épica de Irán, escrita por Ferdowsi en el
siglo XI, será presentada por su traductora Beatriz
Salas de Rafiee, con los comentarios del Afshin
Shaneh Tabar, director de publicación; Patrick
Ringgenberg, de la Universidad de Lausana y
Agustín H. Berea, Universidad Iberoamericana.
> Ver fotos y resumen AQUÍ.

https://www.banrepcultural.org/pasto/actividad/la-prensa-diseno-archivo-y-memoria-para-la-investigacion
https://www.bn.gov.ar/agenda-cultural/arder-en-lo-que-ya-ardiendo-ardia-territorios-de-la-poesia-argentina
https://www.facebook.com/MuseoCulturasdelMundo/posts/585802976919726


10. [Actividad para las infancias] Collage Animales Fantásticos, México
> Impartió el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca el sábado 18 de febrero en el Espacio
Cultural Malacate, calle Anahuac 511, San Martín Mexicapan.
> Ver fotos AQUÍ.

11. [Conversatorio] México frente a Estados Unidos. Un libro, sus autores y la historia de
una vecindad, Colegio de México, Online
> Acaban de cumplirse cuatro décadas de la publicación, por El Colegio de México, del libro
México frente a Estados Unidos (1982), escrito por los historiadores Josefina Z. Vázquez y
Lorenzo Meyer. Rescatado luego por el Fondo de Cultura Económica, el volumen ya va por
su quinta reedición y sigue siendo de enorme utilidad para comprender, en la larga duración,
la difícil contigüidad de esos dos vecinos tan disparejos en América del Norte.
> Ver conversatorio AQUÍ.
> Descargar el libro AQUÍ.

12. [Seminario] Seminario SEMPER sobre
Indescifrables, Online
> El seminario SEMPER sobre escritura fuera del
mundo manuscrito se reanudó el año 2022 en
forma de seminario/webinar transversal, reuniendo
todos los proyectos de investigación en epigrafía
vinculados al CESCM (Centre d’études
supérieures de civilisation médiévale) de la
Universidad de Poitiers, Francia. Tendrá lugar una
vez al mes de forma híbrida, alternando seminarios
web en línea de 2 horas y seminarios de un día en
el CESCM en Poitiers. El tema elegido este año es:
indescifrable.
> El pasado jueves 23 de febrero Gregor Meinecke
(Universidad de Hamburgo) presentó su trabajo
sobre “Filippo Lippi's use of Pseudo-Latin Script
in the  Coronation of the Virgin”.
> Más información y próximas fechas, AQUÍ.

https://www.instagram.com/p/Co0HVpsrJc4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/DU5TgEABI-8
https://repositorio.colmex.mx/concern/books/q524jp541?locale=es
https://epimed.hypotheses.org/2662


CURSOS

13. [Curso] Edición e impresión de pequeños formatos
con tipos móviles de plomo, Instituto de
Investigaciones Bibliográficas, UNAM, del 4 de
marzo al 6 de mayo, México
> Impartido por la: Mtro. Rubén Cerrillo García,
Facultad de Artes y Diseño, UNAM
> Del 4 de marzo al 6 de mayo de 2023, sábados de
10:00 a 14:00 horas
> Sala de Usos Múltiples, 2do piso de la BNM, Centro
Cultural Universitario, C.U., Cd. Mx.
> Más información AQUÍ.

14. [Curso para las infancias] Introducción al grabado, 4 de marzo, México
> Taller Introducción al Grabado para niños y niñas de 5 años en adelante, organizado en
conjunto con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
> Sábado 4 de marzo de 2023, de 10 a 12pm (México).
> Espacio Cultural Malacate, calle Anahuac 511, San Martín Mexicapan.
> Más información AQUÍ.

15. [Llamado a solicitudes] Seminarios de verano en la Thomas Fisher Rare Book
Library, University of Toronto, del 7 al 9 de junio, Canadá
> La Biblioteca Fisher está recibiendo solicitudes para sus seminarios de verano de 2023:
Cookbooks and Culinary Collections (7-9 June 2023) y Bibliographical Studies in Latin
America (14-16 June, 2023)
> Para más información AQUÍ.

https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua/896-curso-taller-edicion-e-impresion-de-pequenos-formatos-con-tipos-moviles-de-plomo
https://www.instagram.com/p/CpJQlMtrGEY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://fisher.library.utoronto.ca/summerseminar2023


CONVOCATORIAS

16. [Convocatoria para presentaciones] The Printed Weird. Hasta el 5 de mayo de 2023,
Estados Unidos
> La American Printing History Association se
complace en anunciar la convocatoria para artículos
para la conferencia anual en el Harry Ransom
Center de la Universidad de Texas en Austin. El
tema general de este año invita a presentaciones que
planteen preguntas sobre las prácticas históricas, los
saberes y los objetos en torno a la imprenta y los
libros, en particular aquellos que presentan lo
extraño o alternativo, lo aparentemente excepcional
o idiosincrásico, lo fuera de corriente, lo
contradictorio con la sabiduría establecida.
> Las propuestas para presentaciones individuales,
paneles y carteles deben presentarse antes del
viernes 5 de mayo.
> Más información AQUÍ.

17. [Llamado a artículos] Transatlantic Cultures
> Transatlantic Cultures es una publicación virtual, interactiva y de libre acceso, donde se
propone analizar la manera como las obras intelectuales, literarias y artísticas han circulado
entre Europa, África y las Américas; contribuyendo a la diversidad cultural así como al
proceso general de globalización (en sus dimensiones económicas, sociales y políticas). A
través de formatos innovadores y del nuevo enfoque digital de la investigación y de la
edición, este proyecto ambiciona a su vez contribuir a la circulación de ideas que han dado
forma al espacio atlántico.
> Es un programa internacional dirigido por un equipo franco-brasileño de investigadores en
Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Arte y Literatura, su objetivo es la realización de una
plataforma virtual de historia cultural transatlántica, editada en cuatro idiomas, y que analice
las dinámicas del espacio atlántico para comprender su rol en el proceso de mundialización
contemporánea.
> Más información AQUÍ.
> Para contribuir AQUÍ.
//
> Transatlantic Cultures é uma publicação on line, interativa e em livre acesso, visa
desenvolver uma história conectada do espaço atlântico por meio de ensaios analíticos
voltados às complexas relações culturais entre a África, as Américas e a Europa, em uma
perspectiva pluridisciplinar que associa historiadores, antropólogos, sociólogos, cientistas
políticos, especialistas em música, literatura, artes, teatro e cinema.
> É um projeto internacional é coordenado por uma equipe franco-brasileira de pesquisadores
da área de humanidades, ciências sociais, arte e literatura. eu objetivo é produzir uma

https://printinghistory.org/cfp-the-printed-weird/
https://transatlantic-cultures.org/es/home
https://transatlantic-cultures.org/es/contribute


plataforma digital, com textos em quatro línguas, iluminando dinâmicas de circulação cultural
transatlânticas e refletindo sobre seu papel no processo de globalização contemporâneo.
> Mais informações AQUI.
> Contribuir AQUI.

18. [Convocatoria] III Premio de Ensayo Hispánico Klaus D. Vervuert, hasta el 30 de
junio
> En su sólido afán de impulsar la excelencia en la reflexión dentro del ámbito del hispanismo
y el latinoamericanismo, Iberoamericana Editorial Vervuert convoca el III Premio de Ensayo
Hispánico Klaus D. Vervuert.
> El galardón pretende reconocer la originalidad, el rigor y la labor de investigación de
aquellas obras que se enmarquen dentro de alguna de las múltiples disciplinas vinculadas con
el hispanismo y el latinoamericanismo en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales: la
literatura, la teoría y crítica literaria, la lingüística, las artes y estudios fílmicos, los estudios
culturales, la historia, la politología, la sociología, la antropología, la filosofía, los estudios
sobre la ciencia, los estudios sobre la edición, etc.
> El premio, auspiciado por Iberoamericana Editorial Vervuert y en el que colabora el
Instituto Cervantes, consiste en la publicación de la obra galardonada dentro de una de las
colecciones de la editorial.
> El plazo de admisión de propuestas se cerrará el día 30 de junio de 2023 incluido.
> Más información y bases AQUÍ.

https://transatlantic-cultures.org/pt/home
https://transatlantic-cultures.org/pt/contribute
https://www.iberoamericana-vervuert.es/catalogos/Bases%20III%20Premio%20Klaus%20D.%20Vervuert.pdf


PUBLICACIONES

19. [Novedad editorial] La Mangrove, de Alix Wineglass, La Ceiba Gráfica Ediciones,
México
> Alix Wineglass, Residente por Intercambio de
Trabajo de la generación 2022-2023, es autora de
"la Mangrove" ("El Manglar") el nuevo integrante
de la colección de La Ceiba Gráfica Ediciones.
> Se trata de una edición bilingüe de 150
ejemplares impresa en tipos móviles sobre papel
hecho a mano del Museo Vivo Del Papel
> La gráfica y el texto son de Wineglass.
> Más información AQUÍ.

20. [Presentación de libro] De un fandango. Sones, juegos y cantos para el salón de clase,
Gabriel Guzmán García
> El evento se realizó en el Museo Nacional de Culturas Populares, México.
> Ver registro del evento AQUÍ.

21. [Entrevista y lanzamiento editorial] Presentación de la serie Bibliología Mexicana de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Online
> Entrevista realizada por Facebook Live el 16 de febrero, en el canal de Interlínea, cultura
editorial.
> Ver online AQUÍ.

https://www.facebook.com/100064804893707/posts/pfbid0oXaJpszxueBS1TG3ycMin3Sxs2PWbU6Ryj2qXutymcVtoVUbsYDYQNYvPTU1jbozl/?mibextid=brdWzK
https://www.instagram.com/p/Con5l7Ptwun/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/interlineaculturaeditorial/videos/1192123448154768


22. [Presentación de libro] La lectura al centro.
55 autobiografías lectoras, Eduardo Cerdán
(comp.), UNAM, 1 de marzo 13hs, México
> ¡Conversemos sobre nuestro camino hacia los
libros y la lectura! Eduardo Cerdán, Anel Pérez,
Yael A. Weiss y Carmina Estrada platicarán en torno
a La lectura al centro. 55 autobiografías lectoras.
> Miércoles 1 de marzo a las 13h en el Salón de
Firmas de la Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería (FILPM), Tacuba No. 5, Centro
Histórico, Ciudad de México.
> Más información AQUÍ.

23. [Libro digital] Pautas para el desarrollo y la evaluación de proyectos digitales en
humanidades, Isabel Galina Russell (coord.), Instituto de Investigaciones Bibliográficas
de la UNAM
> Los productos digitales de investigación y docencia
en las humanidades no sólo requieren del espíritu crítico
y reflexivo característico de las y los especialistas, sino
también del conocimiento de tecnologías apropiadas y
del desarrollo de estrategias ideales para su aplicación.
Esta obra ofrece un marco teórico y metodológico para
abordar las diversas problemáticas en torno a la
creación de productos digitales académicos en las
humanidades, lo cual permite reflexionar sobre las
posibilidades y los cambios en el ecosistema de
publicaciones académicas y en las humanidades. Este
libro evita con éxito el determinismo tecnológico y abre
un espacio para la reflexión crítica sobre cómo las
tecnologías digitales pueden incorporarse de forma
efectiva a nuestros espacios de investigación y docencia
humanística.
> En el mismo se puede encontrar una versión
actualizada de la "Guía de buenas prácticas para la elaboración y evaluación de proyectos de
#HumanidadesDigitales".
> Descarga AQUÍ.

https://www.facebook.com/100058116787352/posts/pfbid0JXXNMGgxspEz39eoeoJ5vGBVEF6EL3e421NW6wBEAvVGck9nnwYT2YTTupsmWxuYl/?mibextid=cr9u03
https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/publicaciones/libros-electronicos/895-pautas-para-el-desarrollo-y-la-evaluacion-de-proyectos-digitales-en-las-humanidades


24. [Libro digital] El retorno de las brujas, Norma
Blazquez Graf, Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades,
UNAM
> Este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en
la Ciencia te recomendamos la lectura de El retorno de
las brujas, un libro que habla de la importancia de la
incorporación de científicas en las academias e
investigaciones.
> Descargar gratuita AQUÍ.

25. [Libro digital] UNAM: 100 años de muralismo, Renato González Mello (coord),
UNAM, México
> El libro conmemorativo está disponible para su descarga AQUÍ.

http://bit.ly/3Ho48G2
https://www.dgcs.unam.mx/docs/100Muralismo.pdf


26. [Libro digital] Prensa periódica, géneros e historia literaria. Siglos XIX y XX, Irma
Elizabeth Gómez Rodríguez, Fernando Ibarra Chávez y Luz América Viveros Anaya
(eds.), UNAM, México
>El volumen reúne ensayos que analizan distintos géneros literarios en su relación con el
espacio periodístico, y las transformaciones que ambos sistemas han sufrido durante los
siglos XIX y XX. Se reflexiona sobre poesía de tema científico, sátiras políticas, estrategias
retóricas en las columnas literarias de Justo Sierra, Heriberto Frías o Guillermo Prieto, pero
también de los cabezales, el humor gráfico y los anuncios comerciales como portadores de
discursos visuales y verbales.
>La batalla contra la censura de historietas como el Pepín o el estudio de la propaganda
posrevolucionaria conviven con la apropiación de géneros y prácticas periodísticas exitosas
en Europa y Estados Unidos: el sensacionalismo, el reportazgo, la escritura autobiográfica, el
género fantástico. El propósito es dejar de pensar la literatura como fenómeno aislado del
medio original de su publicación, para vincular el papel de la prensa periódica en la
comprensión del hecho literario, pues ahí se tejen intereses políticos, formas de
financiamiento, artífices editoriales, modas estéticas y prácticas lectoras.
> Libro disponible AQUÍ.

27. [Libro digital] Arte de la lengua mexicana, Francisco Rodríguez Lupercio, 1673
> Este #DíaDelAmorYLaAmistad aprende a amar en
náhuatl con el “Arte de la lengua mexicana” impreso
en México por Francisco Rodríguez Lupercio en
1673.
> Disponible para su descarga en el Catálogo de la
Biblioteca y Hemeroteca Nacional de México AQUÍ.

NOTICIAS

28. [Noticia] Abren ruta a gran repositorio digital; depósito legal, México
> Autoridades de la Dirección General de Bibliotecas indican que en junio próximo se podrán
consultar cientos de libros, partituras y fonogramas digitales.
> Las bibliotecas de México y Vasconcelos de la CDMX abrirán, en junio próximo, el nuevo
espacio para la consulta pública del repositorio con cientos de libros, partituras y fonogramas
digitales, previsto en la Ley General de Bibliotecas, aprobada en junio de 2021.
> Leer nota completa AQUÍ.

https://www.iifilologicas.unam.mx/ebooks/prensa-periodica-genero-e-historia-literaria-siglos-xix-y-xx/
http://catalogo.iib.unam.mx/F/-/?func=find-b&find_code=SYS&local_base=bnm&format=999&request=000020980
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/abren-ruta-a-gran-repositorio-digital-deposito-legal/1569840?fbclid=IwAR1nAX77Li-g0opl_N-d8l8pDjV9ImOZnpv3k1E9H7R_wFZ16xhDo-W2uqA&mibextid=l066kq


29. [Entrevista] Schavelzon, editor de grandes nombres de la literatura latinoamericana
> Toda una referencia dentro del mundo editorial de habla hispana, Guillermo Schavelzon es
uno de los agentes literarios más requeridos. Desde Barcelona dialoga con este medio sobre
su reciente libro El enigma del oficio, donde repasa vínculos con escritores de la talla de
Cortázar, García Márquez, Saer, Piglia y Bowles, entre otros. El estado de la industria
editorial, el mundo analógico que ya no existe y lo relevante de acompañar humanamente a
los autores, entre algunas líneas de esta entrevista. “Este no es el libro de un escritor, sino el
de un testigo”.
> Leer nota completa AQUÍ.

30. [Noticia] El FCE sale de la FIL de Minería por los altos costos; hará tendido de libros
alterno
> La Feria de Minería no contará con la participación del FCE esta edición ante el elevado
costo que debe cubrirse para ser parte del encuentro de libreros del país.
> Leer nota completa AQUÍ.

31. [Noticia] Todas las cifras que dijo Paco Ignacio Taibo II están mal: director de la
FILPM
> “Todas las cifras que dijo (Paco Ignacio Taibo II) están mal, se les ofreció una cosa, no era
el espacio que querían, lo cambiaron por otro y escogieron un espacio que era más caro”,
expuso Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro de Minería (FILPM),
en entrevista con Proceso sobre la ausencia del Fondo de Cultura Económica (FCE).
> Leer nota completa AQUÍ.

OTROS

32. [Aniversario] Anaïs Nin
> Con la publicación en 1966 de
sus diarios íntimos, una obra
maestra, Anaïs Nin fue erigida
como un icono por las feministas
de aquella década.
> La Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM recuerda la
escritura apasionada, libre y plena
de erotismo de la escritora
estadounidense, nacida hace 120
años, con este fragmento de su
diario AQUÍ.

https://www.cba24n.com.ar/espectaculos/schavelzon--editor-de-grandes-nombres-de-la-literatura-latinoamericana_a63ed1ae48c122c75dee28897
https://www.sinembargo.mx/22-02-2023/4328503?fbclid=IwAR2YsIAB5nFyJJyuTk1xMgtqpQRS2G66z8rPq6modCjh52pATIt3s7vVvDs&mibextid=l066kq
https://www.proceso.com.mx/cultura/2023/2/24/todas-las-cifras-que-dijo-paco-ignacio-taibo-ii-estan-mal-director-de-la-filpm-302687.html?fbclid=IwAR0wktz0rZIcB9VEtwdm-ULAf_PzDs0nYbajJWxpwzSwvCuLNBuCZgXDBOY
https://bit.ly/3Kt2VPu


33. [Aniversario] Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, México
> El 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
(Conaliteg SEP), organismo público que produce y distribuye de manera gratuita los libros de
texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional.
> Web de la Conaliteg AQUÍ.

34. [Capacitación] Escuela de libreros y libreras, Buenos Aires, Argentina
> En el marco del Plan Bonaerense de Fortalecimiento del Libro y la Lectura, anunciado
horas atrás en San Pedro por el gobernador Axel Kicillof y la presidenta del Instituto Cultural
Florencia Saintout, abre la inscripción a la primera capacitación de la “Escuela de libreros y
libreras”.
> El programa, que se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Industrias Creativas e
Innovación Cultural, propone cinco encuentros durante el mes de marzo. Esta primera
capacitación es abierta, aunque está especialmente destinada al sector editorial con intención
de dar herramientas concretas y reflexionar en torno a lo que significa llevar adelante una
librería y el rol sustancial del librero/a para el recorrido lector de una comunidad.
> El plazo de inscripción finaliza el 27 de febrero.
> Más información AQUÍ.

35. [Podcast] El papel del imaginario en la producción editorial, del SIB-IIB-UNAM
> Apareció la tercera cápsula del primero de los ciclos de podcast 2023 que el
SIB-IIB-UNAM ha organizado con el programa Una charla como cualquiera.
> El primer ciclo, titulado El papel del imaginario en la producción editorial, tuvo al Dr.
Victor Bañuelos, que habló sobre la cultura chicana; cine, series de televisión, literatura,
pintura, los Pachucos, la percepción y rasgos sociales de estos mexico-americanos.
> Escuchar AQUÍ.

36. [Newsletter] APICE, Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione
Editoriale
Ver AQUÍ.

https://www.gob.mx/conaliteg?fbclid=IwAR2G5P80e-pIPA0wKdc-uAGYekQkxpRZhuoXC60hb2Pz7Mfm7JBZm43WFCg
https://finde.gba.gob.ar/articulo/la-provincia-abre-la-inscripcion-la-escuela-de-libreros-y-libreras
https://open.spotify.com/episode/5CpjAignh9zncnH7gCOKAj
https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=6392e38cbd98be986d9009fe6&id=0611c4af2d

