
22/23.04COLOQUIO

HISTORIA del LIBRO y la IMPRENTA 
– en la Argentina

Sábado 22 

MANZANA DE LAS LUCES

14 h: Pasado de la impresión rioplatense

FABIÁN
VEGA

FABIO
ARES

Diseño y lujo: El objeto editorial entre lo sublime y lo inútil.

Punzonistas y fundidores de la prototipografía porteña.

La producción impresa de las reducciones jesuítico-guaraníes: 
un análisis de su orientación en el marco de la cultura letrada misional.

Del libro al impreso periódico en perspectiva histórica. 
La revolución de las revistas ilustradas a comienzos del siglo xx.SANDRA

SZIR

ENRIQUE
LONGINOTTI

Dra. en Historia y Teoría de las Artes (UBA). Directora del Centro de Investigaciones 
en Arte y Patrimonio, UNSAM-CONICET.

Arquitecto (FADU/UBA). Doctor en Diseño (UBA). Titular de Morfología y Tipografía, 
Diseño Gráfico (FADU/UBA). Director de la Maestría en Diseño Comunicacional 
(FADU/UBA). Director de la Licenciatura en Diseño Universidad Di Tella.

Profesor Titular de Tipografía (FDA/UNLP). Diseñador e investigador de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico (GCBA).

Dr. en Historia (IDAES–UNSAM). Investigador CONICET.

El propósito de este evento es cruzar la pro-
ducción intelectual característica del ámbito 
universitario con los saberes propios de las 
artes y oficios vinculados con la manufactura 
de libros y su circulación. 

Nos interesa incitar a impresores/as y edi-
tores/as, libreros/as y bibliotecarios/as, a 
que reflexionen sobre sus prácticas y a la 
vez difundir la historia de la lectura, los 
libros y la imprenta en nuestro país.



Artista, grabadora e impresora. Profesora a cargo del taller de investigación y 
experimentación en litografía Museo de la Cárcova (UNA). Co-directora AMA.

17 h: Libros y librerías en Buenos Aires

Librerías argentinas y cultura de izquierdas, 1900-1976.HORACIO
TARCUS

Dr. en Historia (UNLP). Investigador principal CONICET. Director del CEDINCI.

Domingo 23

17 h: Presente de la impresión rioplatense

PAULA LÉONIE
VERGOTTINI

ARIEL
FLEISCHER

Adonde van las piedras, la nueva impresión química.
Inicios, principios y procesos de la litografía.

El trabajo artesanal en el taller de Ediciones Kalos.

Un taller tipográfico en el siglo XXI.

Actualidad del libro artesanal.

LORENA
PRADAL

PATRICIO
GATTI

Diseñadora gráfica (FADU/UBA). Docente Morfología I Cát.Longinotti (FADU/UBA). 
Impresora (Barrio Sur). Co-directora de La Ruta del Libro.

14 h: En torno a la historia de la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional: una historia pendiente.

Los trabajos y los días: Borges en la Biblioteca Nacional.LAURA ROSATO
GERMÁN ÁLVAREZ

MARIO
TESLER

Historiador. Lic. en Bibliotecología y Documentación.

Directores del Centro de Investigación y Documentación Jorge Luis Borges, 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

Editor, linotipista e impresor (Ediciones Kalos).

Director diplomatura en Artes del Libro - Universidad Nacional de las Artes. 
Presidente de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos. Impresor (Imprenta Ideal).

Librero anticuario. La Teatral / ALADA



AGUSTÍN
D'AMBROSIO

JAVIER
MOSCAROLA

Mester empinado: la representación del oficio del librero 
en la cultura escrita argentina.

Carlos Casavalle, editor literario: a propósito de algunas obras 
narrativas publicadas por la Imprenta y Librería de Mayo.

Jaime Marcet: un librero célebre con final dramático 
(1825-1828).ALEJANDRO

PARADA

Librero anticuario (La Teatral) Miembro de la Asociación de Libreros Anticuarios 
de la Argentina.

Dr. en Bibliotecología y Documentación (UBA).

Librero anticuario (Barrio Sur). Co-Director de La Ruta del Libro.

LARUTADELLIBRO LARUTADELLIBROENSANTELMOLARUTADELLIBRO.COM.AR     INFO@LARUTADELLIBRO.COM.AR 

Librero anticuario. La Teatral / ALADA

14 h

17 h

14 h

17 h

Día 1 

Día 2 

Pasado de la impresión rioplatense

Presente de la impresión rioplatense

En torno a la historia de la Biblioteca Nacional

Libros y librerías en Buenos Aires

Sábado 22 de abril

Domingo 23 de abril

El ingreso a cada una de las mesas es por orden de llegada 
hasta agotar la capacidad de la sala. Al finalizar la primera mesa, 
los asistentes deberán retirarse de la sala. Para entrar a la segunda 
mesa, será necesario ubicarse en la fila dispuesta a tal fin.
 

Manzana de las Luces: Perú 272, CABA.

 • Germán Álvarez, investigador de la Biblioteca Nacional,   
   co-director del Centro Borges.

• Laura Rosato, investigadora de la Biblioteca Nacional, 
   co-directora del Centro Borges.

• Mario Tesler, investigador de la Biblioteca Nacional, 
   autor del libro “Paul Groussac en la Biblioteca Nacional”.

����

En torno a la historia de la Biblioteca Nacional.

COLOQUIO — MESAS HISTORIA de la IMPRENTA

HISTORIA del  LIBRO  

Actividad gratuita. No requiere inscripción previa.


