
Rafael Montejano 
y Aguiñaga

 

Síguenos 
en nuestras 
redes sociales

Bibliotecacolsan

@BiblioColsan

bibliocolsan

@bibliocolsan

bibliotecarafaelmontejanoyaguinaga

Boletín 



Alerta 
Bibliográfica

Tema: El Libro 
Presentaciones de Libros
Más sobre el tema
Artículos en Bases de Datos
Material Audiovisual
De Interés

Contenido



Colaboradores de Alerta Bibliográfica:
José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado

Coordinación de Alerta Bibliográfica:
José Luis Castro Prado

Comentarios y sugerencias
 Escríbenos a:
jose.castro@colsan.edu.mx



El Libro.
Año 22, no. 5, 
Abril 2019El libro es un producto genuino de la inteligencia del hombre, se forma del 

espíritu y materia del autor, es donde se guarda las ideas de los hombres de 
todos los tiempos y se conservan para nuestro provecho. En el año de 1923 
Vicente Clavel Andrés escritor valenciano, propuso a la Cámara Oficial del 
Libro de Barcelona conmemorar un día para festejar el libro, dicha propuesta 
fue aprobada por el Rey Alfonso XIII de España, y el 7 de octubre de 1926 fue 
el primer Día del Libro.

La Unión Internacional de Editores (UTE), presentó a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una 
propuesta para celebrar el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, 
la fecha asignada fue el día 23 de abril, ya que es simbólica para la literatura 
universal debido a que, en el año de 1616, fallecen tres grandes escritores en 
el mundo, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso 
de la Vega. En 1995, se aprobó proclamar el 23 de abril de cada año el “Día 
Mundial del Libro y del Derecho de Autor”.

Con el objetivo de divulgar y promover la lectura y respetar la irreemplazable 
contribución de los creadores al progreso social y cultural. “En México en 
el año de 1987 fue creada la Feria Internacional del Libro en la ciudad de 
Guadalajara, como un programa universitario para generar espacios para la 
promoción de la industria del libro”, desde su fundación, la FIL tiene como sede 
las instalaciones de Expo Guadalajara, uno de los recintos más importantes 
de Latinoamérica, para la industria editorial mexicana y latinoamericana la 
FIL es el contacto entre profesionales del libro, es fundamental para negociar 
coediciones y derechos. 

Es por ello que la Alerta Bibliográfica de este mes se dedica a este tema con 
una selección bibliográfica, así como ligas a artículos de las diferentes bases 
de datos, que puedes consultar. Esperamos que sean de utilidad.

Información tomada de:

Iguíniz, Juan B. El libro : epítome de bibliología. México : Editorial Porrúa, 1946.

Feria internacional del libro de Guadalajara / Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 
Jalisco : Universidad de Guadalajara. Departamento de Investigación Científica e Intercambio 
Académico, [2000].

Día de Libro 23 de abril. [Consultado el 05 de abril de 2019]. Disponible en : https://www.
diadellibro.eu/

Por: Jesús Martínez.
         José Luis Castro.
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“Presentaciónes de Libros”

Svend Dahl(1887-1963) fue director de la Biblioteca Real de Copenhague, este es su 
libro, es un clásico que no ha sido superado desde que fue editado en el año 1927, es 
recomendado para libreros, editores, bibliotecarios y coleccionistas, este libro es de los 
más documentados, es la historia del libro desde el rollo de papiro empleado por los 
egipcios, hasta la industria editorial actual. Abarca más de cinco mil años de historia, 
sobre reproducción manual hasta la invención de la imprenta, sistemas de escritura, 
formación de Bibliotecas y las modalidades de comercialización y difusión del libro.

Esta obra pretende ser un recorrido, cronológico las más de las veces, por los hechos 
que han determinado en México un modo de crear, multiplicar y comerciar libros, el 
relato empieza con los libros mexicanos elaborados antes de la llegada de los españoles 
o sea los códices mesoamericanos, y la biblioteca prehispánica que guardo los códices, 
sin olvidar la destrucción de estos códices por parte de los invasores de igual manera 
sobre libros traídos por los españoles donde escribían la historia del descubrimiento 
de estas tierras mexicanas en América. Las ferias del libro que se celebran cada año 
en México también son mencionadas en esta investigación y motiva a bibliotecarios 
para emprender campañas para lectores aficionados y lectores profesionales. 

Dahl, Svend. Historia del libro. México : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
: Alianza Editorial, 1991.
Por: Jesús Martínez.

Granados Salinas, Tomás. Libros. México: Secretaría de Cultura, 2017.
Por: José Luis Castro

Este libro es una guía sobre libros desparecidos en prosa y verso de la literatura universal, 
el autor explica que la literatura tiene una dimensión material, al ser escritos en papel, 
cera, piedra, arcilla incluso nudos como en el lenguaje Khipu en Perú, se convierten 
en vulnerables, los elementos tierra, aire, agua y fuego conspiran contra el material 
donde se encuentra escrita la literatura. La forma más simple de pérdida de un libro 
es la destrucción, un ejemplo es Mijail Bajtin, exiliado de Kazajistán, él se fumó hoja 
por hoja un ejemplar de la Biblia. Otra categoría de libros perdidos es lo ilegible, las 
escrituras mayas, el etrusco, literaturas perdidas que no han sido descifradas para su 
lectura. El propósito del autor es preservar y conservar los materiales donde se puede 
tener información, un último ejemplo es el CD, al que también lo destruye el oxígeno 
y el aluminio se oxida perdiendo la información dentro del CD.

Kelly, Stuart. La biblioteca de los libros perdidos. España : Paidós, 2007.
Por: Jesús Martínez.



Más sobre el tema
En la Biblioteca puedes consultar material sobre el tema, a continuación, 
ofrecemos una muestra, de lo que puedes encontrar.

Carreño Velázquez, Elvia. Libro antiguo : monografía. México : Apoyo al De-
sarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., 2007.

Chartier, Roger. Libros, lecturas y lectores en la edad media. Madrid : Alianza 
Editorial, 1994.

De bibliomanía : un expediente / Selección, introducción y traducciones Jaime 
Moreno Villarreal. Xalapa, Veracruz : Universidad Veracruzana, 2006.

De la piedra al pixel : reflexiones en torno a las edades del libro / editoras 
Marina Garone Gravier, Isabel Galina Russell y Laurette Godinas. México : 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 2016.

Díaz y Díaz, Manuel C. Libros y librerías en la Rioja altomedieval. Logroño, 
España : Servicio de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, 1979.

Escobedo Romero, Juan. La primera biblioteca pública en la ciudad de San 
Luis Potosí : 1878-1923. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San 
Luis, 2012.

Estantes para los impresos, espacios para los lectores : siglos XVIII-XIX / Laura 
Suárez de la Torre (coordinadora). México : Instituto de Investigación Dr. José 
María Luis Mora : Consejo Nacional de Ciencia y Tecología), 2017.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara ( [1999]. Feria internacional 
del libro de Gudalajara / Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco 
: Universidad de Guadalajara. Departamento de Investigación Científica e 
Intercambio Académico, [2000].

García Oro Marín, José. La monarquía y los libros en el siglo de oro. Alcalá 
de Henares, España : Universidad de Alcalá : Centro Internacional de Estudios 
Históricos “Cisneros”, 1999.

Garciadiego, Javier. El Fondo, La Casa y la introducción del pensamiento 
moderno México. México : Fondo de Cultura Económica, 2016.

Iguíniz, Juan B. El libro : epítome de bibliología. México : Editorial Porrúa, 1946. 

Ilin, M. Historia del libro. México : Ediciones Quinto Sol, 1984.

La cultura del libro / Coordinador Fernando Lázaro Carreter ; por José María 
de Areilza ...[y otros]. Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez : Pirámide, 
1988.



McMurtrie, Douglas Crawford. The book : the story of printing and bookmak-
ing. New York : Coria Friede, 1976.

Millares Carlo, Agustín. Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas. 
México : Fondo de Cultura Económica, 1971.

Santonja, Gonzalo. La república de los libros : el nuevo libro popular de la II 
República. Barcelona : Anthropos, 1989.

Torre Villar, Ernesto de la. Elogio y defensa del libro. México : Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1990.

Zaid, Gabriel. Los demasiados libros. México : Oceano, 1996.



Artículos en Bases de Datos

Amalia Mas-Bleda, Mike Thelwall, “Do prestigious Spanish scholarly book publishers have more teaching im-
pact?”, Aslib Journal of Information Management, Vol. 70. 2018. Issue: 6, pp.673-690, 
https://doi.org/10.1108/AJIM-04-2018-0094

Arūnas Gudinavičius, Andrius Šuminas, “Choosing a book by its cover: analysis of a reader’s choice”, Journal of 
Documentation, Vol. 74, 2018. Issue: 2, pp.430-446.  https://doi.org/10.1108/JD-09-2016-0111

Astudillo Torres MP, Chevez Ponce F. Los libros de texto digitales en México: un apoyo al trabajo didáctico en las 
aulas de educación básica. Educatio Siglo XXI. 2015;33(3):103-121. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=113186895&site=ehost-live

Ballester, Josep, and Noelia Ibarra. “La educación lectora, literaria y el libro en la era digital.” Revista Chilena De 
Literatura, no. 94, 2016, pp. 147–171. JSTOR, www.jstor.org/stable/90000057.

Duen‐Ren Liu, Wei‐Hsiao Chen, Po‐Huan Chiu, “Recommending quality book reviews from heterogeneous web-
sites”, Internet Research, Vol. 23, 2013 Issue: 1, pp.27-46, https://doi.org/10.1108/10662241311295764

Estrada CG. La asignatura ciudadana en las cuatro grandes reformas del libro de texto gratuito en México. 
Comunicación y Sociedad (0188-252X). 2016;(27):275-280. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=117885457&site=ehost-live.

Irene Lopatovska, Aimee Slater, Caitlin Bronner, Houda El Mimouni, Leanora Lange, Victoria Ludas Orlofsky, “In 
transition: academic e-book reading in an institution without e-books”, Library Review, Vol. 63, 2014. Issue: 4/5, 
pp.261-275, https://doi.org/10.1108/LR-12-2013-0163

IXBA ALEJOS E. La Creación Del Libro De Texto Gratuito en México (1959) Y Su Impacto en La Industria Editorial 
De Su Tiempo. Revista Mexicana de Investigación Educativa. 2013;18(59):1189-1211. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=97575918&site=ehost-live.

K.N. Rao, Sunil Kumar, Manorama Tripathi, “E-book and print book price and desirability for university libraries: a 
comparative study”, The Electronic Library, Vol. 36, 2018. Issue: 1, pp.82-102, https://doi.org/10.1108/EL-06-2016-0142

Lih‐Juan ChanLin. “Reading strategy and the need of e‐book features”, The Electronic Library, Vol. 31. 2013. Issue: 
3, pp.329-344, https://doi.org/10.1108/EL-08-2011-0127

Luisa Parra, M. Entre paradojas: A 50 años de los libros de texto gratuitos. México: El Colegio de México. Secretaría 
de Educación Pública. Spanish in Context, (2014) 11(2), 297–305. https://doi.org/10.1075/sic.11.2.09mar

Pinto Maria, Pouliot Cristina, Antonio Cordón-García José, “E-book reading among Spanish university students”, 
The Electronic Library, Vol. 32 (2014) Issue: 4, pp.473-492, https://doi.org/10.1108/EL-05-2012-0048

Prévôtel, Audrey. “Imitar El Libro Impreso. La ‘Nueva Corónica’ y Las Convenciones Editoriales.” Revista De Crítica 
Literaria Latinoamericana, vol. 42, no. 84, 2016, pp. 53–68. JSTOR, www.jstor.org/stable/44474254.

Vigil JMS, Recio JCM, Tovar RV, Zaldua MO. Aspectos legales sobre el libro electrónico en México y España. Ibersid. 
January 2010:41-48. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=zbh&AN=54321696&site=ehost-live



10 frases de libros para recordar cada día. https://www.youtube.com/watch?v=DbHiAH1yzOc

6 Ideas Para Fomentar El Amor Por La Lectura.  https://www.youtube.com/watch?v=NXITgf-6gZ4

Benito Taibo nos comparte cómo nació su amor por la lectura y cómo es que ello lo llevó a convertirse en escritor. 
https://www.youtube.com/watch?v=iTEz1yOmepQ

Cómo apasionarte por la literatura | Andrea Dardón | TEDxUFM.  https://www.youtube.com/watch?v=YbdTQklQn-E

Comparte Villoro su amor por la lectura. https://www.youtube.com/watch?v=UrfWYVlMSxs

Curso de Lectura Rápida: Tips de Lectura Veloz. https://www.youtube.com/watch?v=WAk8FK3U57w

Día mundial del libro | Es Bueno Saberlo. https://www.youtube.com/watch?v=gm-R4PnsC-I

Día mundial del libro y del derecho de autor Lecturas en voz alta: “Pedro y el capitán” de Mario Benedetti “Un día 
cualquiera” de María Luz Olivares Homenaje a: Eduardo Galeano in memorian Por Rafaél Diez Garelli. 
https://www.youtube.com/watch?v=ah-4YoLMcAw

Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. https://www.youtube.com/watch?v=Gm9-8vypFck

Los 10 libros más leidos de la historia. https://www.youtube.com/watch?v=zMMcP4lHssg

Material Audiovisual



De interés

Existen 7436 bibliotecas públicas, en todo el territorio nacional 
y conforman la Red Nacional de Bibliotecas.

https://dgb.cultura.gob.mx/bibliotecas_publicas_mapa_DGB.php

Datos del INEGI y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señalan que existe 
sólo una biblioteca pública por cada 15 000 habitantes.

Datos de la Auditoria Superior de la Federación, de 4544 bachilleratos públicos 
60.2 % (2736), no tienen biblioteca.

De acuerdo con estadísticas de la UNESCO en 53 años el número de librerías 
se ha reducido de 45 a 18 por millón de habitantes.

https://aristeguinoticias.com/2204/kiosko/mexico-una-biblioteca-publica-por-cada-15000-habitantes/?cx-
=004150719906283247468%3Ajex9qrlcwyw&cof=FORID%3A11&q=bibliotecas+2019&x=7&y=3#

   

La Encuesta Nacional de Lectura, señala que los mexicanos leen 2.94 libros al año.
https://aristeguinoticias.com/3004/kiosko/mexicanos-leen-2-94-libros-al-ano-encuesta-nacional-de-lectura/


