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Gabinete de Comunicación
Jueves, 19 de Enero de 2012 - 10:00

Rafael Alberti en el Club de Lectura " De Góngora a
Baroja en seis pasos"
GC/FGL
Califica este artículo

(0 votos)

El Club de Lectura 'De Góngora a Baroja en seis pasos' (https://clubdelecturauco.wordpress.com/),
organizado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa su andadura con
lecturas sobre Rafael Alberti, del que pueden leerse dos pasajes de su obra "La arboleda perdida". También
se puede acceder a otros contenidos relacionados con el poeta. La participación está abierta a todos los
miembros de la comunidad universitaria, así como el público en general.

Leído 53 veces
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Publicado en CULTURA
Etiquetas: Club de lectura Gongora Baroja
Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)


Club de lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos".



Góngora. Roses resalta la complejidad del sistema descriptivo de las 'Soledades'



La Junta conmemora con tres publicaciones el 450 aniversario de Góngora



Góngora, poeta en su tierra, gracias al I Congreso Internacional sobre su obra



El Congreso sobre el Universo de Góngora podrá seguirse a través del Aula virtual de la
UCO

Más en esta categoría: « "Otras literaturas, otras identidades" en "Diálogos con la Cultura"
La construcción del área metropolitana de Córdoba en los Diálogos de Filosofía y Letras »
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Miguel Paz Cabanas, primer premio del V Certamen
Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria
convocado por la UCO
GC/CM
Califica este artículo

(4 votos)

DE izquierda a derecha, Fernando López Mora,Maria del Carmen Liñán, Marisa Calero y Juan Antonio CaballeroGC/CM

Miguel Paz Cabanas, natural de Sestao y con residencia en León, ha obtenido el primer premio del V
Certamen Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria " Universidad de Córdoba" con su cuento "
Brota del silencio otro silencio", fallo que ha sido dado a conocer esta mañana por el Jurado en el transcurso
de un acto celebrado en el Rectorado y presidido por el vicerrector de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación Juan Antonio Caballero. Paz Cabanas trabaja en el ámbito de la inserción laboral de colectivos
excluidos y su obra abarca tanto el ensayo y el relato como el artículo periodístico.

En el primero de estos campos ha recibido galardones como el " Letras jóvenes de la Junta de Castilla y
León" y el Premio de ensayos de la Fundación Santamaría (SM). En el de los relatos suma galardones muy
diversos como " El colectivo Londres" patrocinado por el Instituto Cervantes de Londres o el Internacional de
Cuentos " Ciudad de Pupiales" que organiza la Fundación García Márquez y el Ministerio de Cultura de
Colombia. En total cuenta con relatos publicados en más de veinte antologías. Este año saldrá publicada su
segunda novela " Los abedules enanos", premio Rafael González Castell.
En el relato premiado el jurado ha destacado " su dominio léxico y sintáctico y su prosa, que fluye con
sentido del humor hasta un final sorprendente. Por otra parte , el propio desarrollo narrativo configura una
atmósfera envolvente de suspense que atrapa de modo eficaz la atención del lector. En segundo lugar ha
sido premiado " Lección de anatomía emocional" de Andrés Esteban Francés , procedente de Villena
( Alicante) y el tercer premio ha sido para "Desestimiento" de Miguel Sánchez Robles, de Caravaca de la Cruz
( Murcia). Cada uno de ellos esta dotado con una cantidad en metálico de 1000, 500 y 300 euros
respectivamente, además de su publicación en un volumen que recogerá también los siete primeros accésits
que recayeron en los siguientes trabajos:
1er. accésit: "Cantos de sirenas", de Julio Velasco. Baena ( Córdoba)
2º: "El cultivo de los ácaros", de Ginés Mulero Caparrós. Viladecans ( Barcelona)
3º.-" ¡Siguiente! ", de Jose Manuel Llopis Ortiz ( Cádiz)
4º.- " El incorrector", de David Vivancos Allepuz ( Barcelona)
5º.- " Belascoain ", de Ariel Sánchez Rodríguez. La Habana ( Cuba)
6º.- " El baile de las abejas", de Francisco José Valverde Medina ( Córdoba)
7º.- " Los temas olvidados", de Jose Rafael de la Torre Morales ( Córdoba).
A la convocatoria se presentaron 96 originales procedentes en su mayor parte de España y en particular de
Córdoba, pero también de otros paises como México, Colombia, Cuba, Panamá, Perú, Venezuela y
Marruecos. El jurado estuvo compuesto por el director del Servicio de Publicaciones, Fernando López Mora,
como presidente ,y por la directora de la Biblioteca Universitaria Maria del Carmen Liñán Maza, la catedrática
de Lingüística General de la UCO, Maria Luisa Calero Vaquera y por el director del Gabinete de Comunicación
Carlos Miraz Suberviola ,como vocales, actuando como secretaria Isabel Estévez Higueras, funcionaria de la
Biblioteca Universitaria.

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/80431-20120131
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Acuerdo con
Valladolid para
promociones
conjuntas.
~~ Las ciudades de Córdoba
y Valladolid, ambas pertenecíentes a la ~Asociación de
Ciudades AVE, van a cerrar
un acuerdo por medio del
cual se van a llevar a cabo
acciones promocionales entre ambos lugar~s para.posibilitar que ciudadanos de dichos puntos puedan visitar
las respectivasciudades.

ojetivo que
promoción
y del Con, el incre+de las perotro, el de
" empresas

~•• Según ha explic~do a es:
te periódi~oRosario Alarcón,
este acuerdo es uno de los
que 'se'benefician las ciudades que están conectadas
por el AVE y que lo que persigue es utilizar el recurso .
del tren de alta velocidad para dinamizar la actividad
turística de las ciudades por.
las que discurre este trazado
ferroviario.

CORDOBA

. El Consejo de Estudiantes
Universitario (CBU),tras mantener varias reuniones con el
vicerrector de Estudiantes y
Cultura, Manuel "Torres, ha
llegado a un acuerdo para
aumentar las horas de apertura extraordiñaria de bibliotecas para los exámenes de febrero. Se trata, según informa
el propio CEU, de unificar el
horario de Medicina y Derecho y CCEE hasta la una de la
.madrugada, y Rabanales hasta las 00.00 horas. Además, se
abrirá 'desde el día 21 la biblioteca de Derecho y CCEE, y
no las salas de lectura, como
estaba planteado.
Para el CEU, "es un motivo
de alegría 'porque una de
.nuestras principales reivindicaciones ha sido escuchada",
y, aunque
reconocen
que
"siempre
se puede tener
más", apuntan que este ha si-o
do un "acuerdo intermedio al
que hemos llegado, en parte,
por la buena comunicación
con el vicerrector". ==

~el 2012
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Jueves, 16 de Febrero de 2012 - 9:44

Almudena Grandes en el Club de Lectura ‘De Góngora a
Baroja en seis pasos’

Presentación

G.C. - E.L

Carta de servicios

Califica este artículo

(1 voto)

Actualidad Universitaria
Noticias
En las Universidades
Andaluzas

El Club de Lectura 'De Góngora a Baroja en seis pasos' (https://clubdelecturauco.wordpress.com/),
organizado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa su andadura con una
lectura Almudena Grandes, de la que puede leerse el cuento Demostración de la existencia de Dios, de su
obra Estaciones de paso. También se puede acceder a otros contenidos relacionados con la escritora. La
participación está abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria, así como el público en
general.
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Archivo
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https://clubdelecturauco.wordpress.com/
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Estreno en Córdoba del cortometraje de animación 'Alfred y Anna'
‘Zombie’, ‘Contra Tiempo’ y ‘Platón y yo’, vídeos ganadores de la segunda edición de
Suroscopia



El cortometraje de animación “Alfred y Anna” preseleccionado para los premios Goya



El ajo y el salmorejo cordobés en los diálogos con la cultura



La lengua gallega en los " Diálogos con la cultura"

Más en esta categoría: « Diálogos con la Cultura abordará la investigación arqueológica en
Torreparedones.
Segunda sesión sobre Torreparedones en "Diálogos con la Cultura" »
arqueología ceiA3
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Cine
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Cultura deportes Dialogos con la
cultura
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Comienzan los talleres infantiles de divulgación literaria
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Noticias
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Kiosco digital
Enlaces
Quiénes somos
Buzón de sugerencias
La sala de investigadores de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras ha acogido esta mañana al
primer grupo de niños y niñas participantes en el programa 'Jugamos con letras. Talleres infantiles de
divulgación literaria', organizados por la Universidad y el Grupo Editorial Almuzara.

Explorador multimedia
Ejemplos de estilos de las
cabeceras para un item k2

Durante toda la mañana, la escritora y antigua alumna de la Facultad, Elena Medel, ha trabajando con los
niños para descubrirles las claves del oficio de escritor. Gatos, secretos tras las puertas y personajes
increíbles han protagonizado las historias creadas por los precoces novelistas.

Prueba de los estilos en el
editor
Galerias de imágenes

Los talleres continuarán el próximo sábado con un taller dedicado a los nuevos héroes y princesas de la
literatura infantil.
Para más información http://www.uco.es/literatura_infantil/
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libros Rabanales 21 salud



Servicio de Publicaciones UCO

Lectio Aurea
La Semana de la Ciencia convierte a dos científicos en monologuistas en ‘Sorbitos de
ciencia’



La Universidad y el ceiA3 ofertan más de 300 actividades en la Semana de la Ciencia



La Universidad y el ceiA3 ofertan más de 300 actividades en la Semana de la Ciencia



La Universidad de Córdoba prepara la segunda edición de ‘Café con Ciencia’ y oferta las
últimas plazas libres

Más en esta categoría: « Isaki Lacuesta y ‘La noche que no acaba’ abren el ciclo ‘La igualdad en
rodaje’
Estudiantes, Consejos Sociales y rectores debaten sobre el nuevo modelo
universitario »
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La Biblioteca Universitaria ofrecerá una exposición
bibliográfica sobre la Constitución de 1812 con nueve bloques
temáticos
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libros Rabanales 21 salud
Servicio de Publicaciones UCO

JAGP

La Biblioteca Universitaria ofrecerá en la Facultad de Filosofía y Letras a partir del próximo 10 de abril la
exposición “En torno a la Constitución de 1812: muestra bibliográfica”, enmarcada en los actos
conmemorativos de la Promulgación de la Constitución Española de 1812, que ya han comenzado a realizarse
en nuestra ciudad. La exposición se desarrolla a partir de las colecciones bibliográficas de la Universidad de
Córdoba, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes y el Real Círculo de la Amistad, contando
con material expositivo cedido por la Diputación Provincial.
Por ella y a través de los libros desfilarán los acontecimientos previos al periodo parlamentario y
constituyente; la guerra de la Independencia, vehículo catalizador que convierte un Pueblo en Nación y unos
súbditos en ciudadanos; las Cortes Generales y Extraordinarias; las voces de los protagonistas (políticos,
militares, eclesiásticos, nobles y plebeyos); el entorno ciudadano andaluz y gaditano; la Constitución de
1812, representada en un buen número de ediciones facsímiles; los territorios americanos en los que
repercute el proceso analizado de manera fundamental, y, por último, el punto de vista artístico de un
periodo histórico que nos ha marcado, desde Goya a Pérez-Reverte.
El material expuesto se presentará en 9 bloques temáticos:
1.- Una breve historia de la Historia.
2.- Guerra.
3.- Cortes.
4.- Andalucía-Cádiz
5.- Constitución
6.- América
7.- Constituciones
8.- Voces protagonistas
9.- Arte
En total se expondrán 193 documentos, acompañados de una gran cantidad de material visual de apoyo:
fotografías de personajes, imágenes de trajes de la época y uniformes militares, pinturas de castas, etc.
Con esta exposición, además, se inaugurará el nuevo espacio expositivo “Cardenal Salazar” de la Facultad
de Filosofía y Letras.
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Inauguración de los actos conmemorativos del
Bicentenario de la Constitución de 1812 y lectura continuada de
su texto
GC
Califica este artículo

(0 votos)

El lunes, 19 de marzo, a las 9,30 horas, en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba,
tendrá lugar la inauguración oficial de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución de 1812
que irá seguida, a las 10 horas, de una lectura pública y continuada de dicho texto a cargo de distintas
autoridades y ciudadanos bajo la coordinación de la Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura
de la UCO.

Leído 106 veces
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" Cádiz: Reacción, reforma y revolución"
La vigencia de la Constitución de Cádiz en el presente, el arte, la literatura y el
pensamiento de la España actual.



La Constitución de 1812.Aspectos jurídicos.



La Constitución de 1812 y el Constitucionalismo



Exposiciones filatélicas conmemorativas del Bicentenario de la Constitución de 1812

Más en esta categoría: « Rabanales acoge el I Encuentro andaluz de EBT universitarias
El
Congreso de alumnos de Relaciones Laborales se marca como reto ser una herramienta de
avance para el futuro »
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Jorge Luis Borges en el Club de lectura " De Góngora a
Baroja en seis pasos"
GC
Califica este artículo

(0 votos)

El Club de Lectura 'De Góngora a Baroja en seis pasos' (https://clubdelecturauco.wordpress.com/),
organizado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa su andadura con una
lectura de Jorge Luis Borges, del que puede leerse el célebre cuento El Aleph. También se puede acceder a
otros contenidos relacionados con el escritor. La participación está abierta a todos los miembros de la
comunidad universitaria, así como el público en general.
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Rafael Alberti en el Club de Lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos"



Club de lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos".



Góngora. Roses resalta la complejidad del sistema descriptivo de las 'Soledades'



La Junta conmemora con tres publicaciones el 450 aniversario de Góngora



Góngora, poeta en su tierra, gracias al I Congreso Internacional sobre su obra

Más en esta categoría: « La Constitución de 1812 y el Constitucionalismo
amores difíciles" continúan el ciclo ‘La igualdad en rodaje’ »
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La UCO acoge la Lectura pública de la Constitución de
1812 en el día de su bicentenario
F.G.L.
Califica este artículo

(0 votos)

G.C./E.L.

Autoridades, al comienzo de la lectura pública de la Constitución de 1812

El Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido la Lectura pública de la Constitución
de 1812 en el día de su bicentenario. El acto ha servido para inaugurar los actos conmemorativos de los 200
años de ‘La Pepa’, que se prolongarán hasta el mes de abril con mesas redondas, conferencias, conciertos,
proyecciones… Bajo el lema ‘Córdoba con la Constitución de 1812’ se pretende reivindicar la Carta Magna
redactada en Cádiz como baluarte de la libertad y uno de los textos jurídicos más importantes del Estado
español, que sentó las bases de constituciones posteriores.
Las instituciones organizadora son: Ayuntamiento de Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, Fundación Caja Rural, Obra Social La Caixa, Audiencia Provincial de
Córdoba, Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos y Jurídicos, Confederación de Empresarios de
Córdoba (CECO), Unicef Córdoba, Orquesta de Córdoba, Instituto Municipal de Artes Escénicas, Colegio de
Abogados de Córdoba, Fundación Prasa, Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Real
Círculo de la Amistad y Universidad de Córdoba.

El rector de la UCO, José Manuel Roldán Nogueras, ha abierto el acto señalando “la satisfacción” que supone
para la institución universitaria albergar este evento. Y se ha congratulado de que “la sociedad civil se haya
unido con un proyecto común” como de la celebración de esta efeméride.
Federico Roca, presidente del Real Círculo de la Amistad, ha declarado que el programa de actividades “está
abierto a la ciudadanía” de Córdoba, al tiempo que ha recordado que los actos conmemorativos del
Bicentenario de ‘La Pepa’ quieren ser “reflejo del contexto histórico y artístico de la época”.
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha realizado un recorrido por los hechos que acontecieron en
España durante el convulso siglo XIX, haciendo hincapié en que la Constitución de 1812 marca “un antes y
un después en la evolución social” española. Nieto ha recordado la importancia del texto, que introduce a
España “en la contemporaneidad” y ha hecho mención de importantes testimonios de la época como los
llevados a cabo Francisco de Goya, Valle Inclán o Pérez Galdós.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha manifestado que España
es un pueblo que “solo reacciona cuando tiene el agua al cuello”, de ahí que en 1812 se iniciara la lucha
“contra el ejército francés” por parte del pueblo español. Además, ha indicado que “estamos recordando a las
personas que redactaron esa Constitución que nos permitió pasar de un régimen absolutista a uno liberal”.
La directora general de Cultura de la UCO, Carmen Blanco Valdés, ha presentado la Lectura pública de la
Constitución de 1812, actividad incluida también en el programa ‘Abril en la Biblioteca’, que cada año
organiza el área de Cultura y la Biblioteca Universitaria. Blanco ha explicado que ‘La Pepa’ supuso que
España fuera la tercera nación en contar con una constitución liberal tras Estados Unidos y Francia, y que con
ella el país se desvinculó de un régimen autocrático para ser democrático.
Posteriormente, el rector ha abierto la lectura en la que han participado representantes de todas las
instituciones de Córdoba, y que ha cerrado el presidente del Consejo de Estudiantes, Juan Miguel Almansa
Cruz. En paralelo a la lectura se ha proyectado un videomontaje a cargo de la Biblioteca Universitaria que ha
servido para contextualizar la Carta Magna con imágenes y textos relacionados con la época en que fue
redactada.
Más información: www.uco.es/cultura
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La Universidad de Córdoba presenta su programa de
fomento de la lectura “Abril en la Biblioteca”
F.G.L.
Califica este artículo

(0 votos)

Un momento de la presentación de las actividades de 'Abril en la Biblioteca'

Homenajeando al bicentenario de ‘La Pepa’, contará con la exposición bibliográfica “En torno a la Constitución
de 1812” en Filosofía y Letras
La Universidad de Córdoba ha presentado esta mañana el tradicional ciclo de actividades “Abril en la
Biblioteca”, organizado con motivo del día del libro y que este año homenajeará a ‘La Pepa’ en su
bicentenario, hecho que se pondrá de manifiesto con la exposición bibliográfica “En torno a la Constitución de
1812”, que acogerán las Galería del Cardenal Salazar de Filosofía y Letras del 10 al 30 de abril. El programa
está organizado por los vicerrectorados de Estudiantes y Cultura, y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, a través de la Dirección General de Cultura y la Biblioteca Universitaria.
La directora general de Cultura, Carmen Blanco Valdés, ha recordado que la Lectura de la Constitución de
1812, que tuvo lugar el 19 de marzo, sirvió para inaugurar también el programa “Abril en la Biblioteca”.
Blanco Valdés ha resaltado en el programa el Concierto Extraordinario que la Orquesta de Córdoba ofrecerá
el próximo miércoles 28 de marzo, en el Salón Juan XIII de Rabanales, y donde interpretará la Sinfonía nº3
“Heroica” de Beethoven. Además, ha señalado que el 12 de abril se presentará el libro ‘La depuración de la
enseñanza pública cordobesa a raíz de la Guerra Civil’, de Manuel Morente Díaz, en la Facultad de Ciencias
del Trabajo.
La directora de la Biblioteca Universitaria, Mª del Carmen Liñán, ha recordado que el programa “Abril en la
Biblioteca” tuvo su germen con la Biblioteca, de manera que cuando se creó la Dirección General de Cultura
hubo una “sinergia muy fuerte” que sirvió para “ganar proyección universitaria”. Liñán ha destacado, además
de la exposición bibliográfica, la Fiesta Universitaria del Libro el 23 de abril, en la que se repartirán obras
científicas y humanísticas del Servicio de Publicaciones de la UCO, así como claveles. Asimismo, ha indicado
que se retomará la Muesta Permanente “Informática y documentación en el siglo XX” y se presentará el VI
Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria.
Más información sobre las actividades: www.uco.es/cultura
www.uco.es/webuco/buc
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La Universidad de Córdoba (UCO) dedica una vez más el mes de abril a
potenciar la lectura mediante un programa de actividades que girará en torno
a la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812. Así, a la lectura
pública de La Pepa, que se realizó el pasado 19 de marzo, se une un concierto
extraordinario que la Orquesta de Córdoba ofrecerá mañana a las 13:00 en el
salón de actos Juan XXIII del Campus de Rabanales. La formación estará
dirigida por su titular, Manuel Hernández Silva, e interpretará la Sinfonía nº 3
Heroica, de Beethoven. La directora general de Cultura de la UCO, Carmen
Blanco, resaltó que esta obra fue ideada por el compositor germano influido
por el espíritu de libertad de la Revolución francesa, por lo que guarda
algunas connotaciones con la creación de La Pepa.
Por otra parte, el 10 de abril se inaugurará en las galerías del Cardenal
Salazar (facultad de Filosofía y Letras) la exposición En torno a la
Constitución de 1812: muestra bibliográfica, compuesta por unas 200 obras de los fondos de la Universidad de
Real Academia de Córdoba y del Círculo de la Amistad. Por la muestra desfilan los acontecimientos previos al p
parlamentario y constituyente, como la Guerra de la Independencia, las Cortes Generales y Extraordinarias, las
protagonistas (políticos, militares, eclesiásticos, nobles y plebeyos), el entorno ciudadano andaluz y gaditano, l
Constitución, los territorios americanos a los que les repercute de manera fundamental y el punto de vista artís
rodea a La Pepa, analizando desde Goya a Arturo Pérez-Reverte.
El 12 de abril el salón de actos de la facultad de Ciencias del Trabajo acogerá la presentación del libro La depur
enseñanza pública cordobesa a raíz de la Guerra Civil, de Manuel Morente Díaz, mientras que el 19 de abril se d
VI Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria.
Por otra parte, el 23 de abril habrá una fiesta universitaria del libro con distribución gratuita de obras científica
claveles rojos, según señaló la directora de la Biblioteca Universitaria de Córdoba, Carmen Liñán. Además, el dí
en la Biblioteca Maimónides (Rabanales) la ampliación de la muestra permanente Informática y documentación
cuenta con un equipamiento que en su mayoría es donación del profesorado de la UCO, aclaró Liñán.
Para finalizar, durante todo el mes de abril se celebrarán reuniones de los clubes de lectura De Góngora a Baroj
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Gabinete de Comunicación
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Inaugurada la exposición bibliográfica “En torno a la
Constitución de 1812” en las Galerías del Cardenal Salazar
F.G.L.
Califica este artículo

(0 votos)

Un momento de la inauguración de la exposición

F.G.L.

El rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán Nogueras, ha inaugurado la exposición “En torno
a la Constitución de 1812: muestra bibliográfica” en las Galerías del Cardenal Salazar de la Facultad de
Filosofía y Letras. La exposición, enmarcada en el programa ‘Abril en la Biblioteca’, cuenta con fondos de la
Universidad de Córdoba, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes y el Real Círculo de la
Amistad. Al acto han acudido también el vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Juan Antonio Caballero; la directora de la Biblioteca Universitaria, Mª del Carmen Liñán; el decano de la
Facultad de Filosofía y Letras, Eulalio Fernández Sánchez; la coordinadora de la exposición, Mercedes
Cámara; y Rubén Márquez, gerente del Real Círculo de la Amistad.
La muestra, que estará vigente del 10 al 30 de abril y que forma parte de los actos conmemorativos de ‘La
Pepa’, se desarrolla en torno a 200 obras de las Bibliotecas de la Universidad de Córdoba (BUCO), la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes (BRAC) y el Real Círculo de la Amistad (BRCA). Por ella
desfilan los acontecimientos previos al periodo parlamentario y constituyente; la guerra de la Independencia,
vehículo catalizador que convierte un Pueblo en Nación y unos súbditos en ciudadanos; las Cortes Generales
y Extraordinarias; las voces de los protagonistas (políticos, militares, eclesiásticos, nobles y plebeyos); el
entorno ciudadano andaluz y gaditano; la propia Constitución; los territorios americanos en los que repercute
de manera fundamental, y, por último, el punto de vista artístico, desde Goya a Pérez-Reverte. Además, se
han instalado paneles con imágenes de personalidades de la época e ilustraciones colgantes de los vestuarios
y modelos típicos del momento.
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Exposición ‘En torno a la Constitución de 1812’ en Las
Galerías del Cardenal Salazar.
G.C.
Califica este artículo

(2 votos)

Un aspecto de la exposición

Las Galerías del Cardenal Salazar, situadas en la Facultad de Filosofía y Letras, se consolidan como espacio
expositivo. Tras inaugurar el espacio con la exitosa exposición ‘Ensamble’ de Juan Serrano y Miguel Gómez
Losada, actualmente albergan una nueva muestra, en esta ocasión bibliográfica, ‘En torno a la Constitución
de 1812’, enmarcada en los actos conmemorativos de la Promulgación de la Constitución Española de 1812.
Fue inaugurada el pasado 10 de Abril y estará hasta el próximo 30 de abril. Se puede visitar de lunes a
Viernes de 8’30 h. a 21’30 h. Sábado de 8’30 h. a 14’00 horas.
La exposición se desarrolla en torno a 200 obras de las Bibliotecas de la Universidad de Córdoba (BUCO), la
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes (BRAC) y el Real Círculo de la Amistad (BRCA).
Por ella desfilan los acontecimientos previos al periodo parlamentario y constituyente; la guerra de la
Independencia, vehículo catalizador que convierte un Pueblo en Nación y unos súbditos en ciudadanos; las
Cortes Generales y Extraordinarias; las voces de los protagonistas (políticos, militares, eclesiásticos, nobles y
plebeyos); el entorno ciudadano andaluz y gaditano; la propia Constitución; los territorios americanos en los
que repercute de manera fundamental, y , por último, el punto de vista artístico, desde Goya a PérezReverte.
Organizada por Vicerrectorado de tecnologías de la información y las comunicaciones, Biblioteca Universitaria
de la Universidad de Córdoba; Vicerrectorado de Estudiantes y cultura. Dirección General de Cultura de la
Universidad de Córdoba; UCO CULTURA.
Colaboran: Facultad de Filosofía y Letras, Diputación de Córdoba, Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba y el Real Círculo de la Amistad.
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El viernes, 20 de abril, a las 11 horas, en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras y dentro del
programa "Diálogos con la Cultura" tendrá lugar una sesión dedicada a " La Constitución de 1812 y sus
documentos" en la que intervendrán Manuel Marcos Aldón, profesor titular del Área de Biblioteconomía y
Documentación de la UCO, Ana Maria Padilla Mangas, profesora titular de Literatura de la UCO y bibliotecaria
de la Real Academia de Córdoba y Mercedes Cámara Aroca, comisaria de la exposición y facultativa de
Archivos Bibliotecas y Museos de la UCO. Moderará Maria del Carmen Liñán Maza, directora de la Biblioteca
Universitaria de la Universidad de Córdoba.
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Posteriormente tendrá lugar una visita guiada a la exposición " En torno a la Constitución de 1812.Muestra
bibliográfica" en las galerias del Cardenal Salazar.
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El Club de Lectura 'De Góngora a Baroja en seis pasos' (https://clubdelecturauco.wordpress.com/), organizado por la
Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa su andadura con una lectura de Jesús Marchamalo, del
que puede leerse el capítulo Los libros del optimista, sobre Fernando Savater, de la obra Donde se guardan los libros.
También se puede acceder a otros contenidos relacionados con los autores. La participación está abierta a todos los
miembros de la comunidad universitaria, así como el público en general.
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Hasta el 30 de noviembre pueden presentarse originales al VI Certamen Internacional de Relato Breve sobre
vida universitaria " Ciudad de Córdoba" que convoca la Universidad de Córdoba y que ha sido presentado
esta mañana en el Rectorado de la Universidad por el director del Servicio de Publicaciones Fernando López
Mora y la directora de la Biblioteca Universitaria Maria del Carmen Liñán Maza. Como en anteriores ediciones
cada participante podrá concurrir con una o varias obras originales de temática inspirada en la vida
universitaria, inéditas y no premiadas en otros certámenes literarios con una extensión mínima de tres
páginas y máxima de diez.

Prueba de los estilos en el
editor
Galerias de imágenes

Se establece un primer premio de 1000 euros, un segundo de 500 y un tercero de 300 y siete accesits para
los siete relatos finalistas. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba publicará en un único
volumen tanto las obras galardonadas con los tres premios como las siete finalistas.
Mas información y bases en el apartado adjuntos bajo esta información (archivos relatos 1 y relatos 2)
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El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba edita los relatos ganadores del V
Certamen sobre vida Universitaria



Buena actuación de la UCO en el IX Trofeo Ciudad de Córdoba de Campo a Través



Comienza la sexta edición del certamen de relato breve





Miguel Paz Cabanas, primer premio del V Certamen Internacional de Relato Breve sobre
Vida Universitaria convocado por la UCO
Presentado el VIII Trofeo Ciudad de Córdoba de Campo a Través

Más en esta categoría: « Jesús Marchamalo y Fernando Savater en el Club de Lectura
Representación de " La Ratonera", de Agatha Christie »
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27/11/2012 - 16:59

Manuel
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Hola, buenas tardes:
me gustaría saber si el archivo de word con el relato debe de nombrarse con el título del mismo y con
el seudónimo del autor o si por el contrario deben de ir incluidos dentro del propio archivo.
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Fiesta Universitaria del libro
GC
Califica este artículo

(0 votos)

El lunes, 23 de abril, a las 11.00 horas, tendrá lugar la Fiesta Universitaria del Libro, en la que se distribuirán
obras científicas y literarias, así como claveles. La actividad se realizará simultáneamente en la Biblioteca
Maimónides del Campus de Rabanales, la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, la Biblioteca de la
Facultad de Medicina, y la Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales.

Leído 142 veces
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Te gusta? Tweet a tus seguidores!

Publicado en CULTURA
Etiquetas: libros
Enviar a:

Artículos relacionados (por etiqueta)


Los documentos de la Constitución de 1812 en "Diálogos con la Cultura"



Presentación del libro " La Plaza de la Corredera de Córdoba"







"Diseño hidráulico de colectores de aguas pluviales y obras de paso", nuevo libro del
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
La Biblioteca Universitaria ofrecerá una exposición bibliográfica sobre la Constitución de
1812 con nueve bloques temáticos
" La plaza de la Corredera de Córdoba" nuevo libro del Servicio de Publicaciones de la UCO

Más en esta categoría:
del 23 al 29 de abril

« Actividades del Programa " Arqueología somos todos" para la semana
La Constitución de 1812: La separación de poderes y la Justicia »
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la
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GC/FGL
Califica este artículo

(2 votos)

Un momento de la distribución de libros en la Facultad de Filosofía

FGL

La Universidad de Córdoba ha celebrado su Fiesta Universitaria del Libro, organizada con motivo del Día del
Libro (23 de abril). La Dirección General de Cultura y la Biblioteca Universitaria, con la colaboración del
Servicio de Publicaciones, han organizado esta actividad que se encuadra en el programa “Abril en la
Biblioteca”.

La actividad, que ha sacado a los alumnos de la rutina académica en la mañana del lunes 23, ha consistido
en la distribución de obras científicas y literarias editadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Córdoba, así como otros ejemplares de los fondos de la Biblioteca Universitaria. Éstos han sido
acompañados también por claveles rojos, siguiendo una tradición que se inspira en el reparto de rosas del
día de San Jordi en Cataluña, y que cumple ya cuatro años.
El acto ha tenido un gran éxito, con reparto de libros y claveles para todos aquellos alumnos que se
acercaron por los diferentes puestos habilitados. Éstos se han ubicado en la Biblioteca Maimónides del
Campus de Rabanales, la Biblioteca de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, la
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y la Biblioteca de la Facultad de Medicina.
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Artículos relacionados (por etiqueta)


Fiesta Universitaria del Libro

Más en esta categoría: « 550 alumnos sacan la Ciencia a la calle en el Paseo de la Victoria
CEU de la Universidad de Córdoba rechaza, en un manifiesto, la subida de tasas »
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La muestra permanente "Informática y documentación
en el siglo XX" amplia sus contenidos
GC
Califica este artículo

(0 votos)

El viernes, 27 de abril, a las 12 horas, en la Biblioteca Maimónides del Campus Universitario de Rabanales, y
dentro del programa de actos " Abril en la Biblioteca" tendrá lugar la inauguración de la ampliación de la
Muestra Permanente "Informática y documentación en el siglo XX"
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Jornadas Andaluzas de Informática JAI2011



Inaugurada la exposición " Informática y documentación en el siglo XX"



El Congreso IT Revolutions analiza la aplicación de las TIC en los estilos de vida



El Instituto Tecnológico de Maradi esterena laboratorios



Isaac Rosa participa en el Club de Lectura de la UCO

Más en esta categoría: « Alumnos de la UCO destacan en competiciones de oratoria
sus documentos en los Diálogos con la Cultura »

1812 y

Añadir comentario

Escribe tu comentario aquí ...




Nombre

Introduce tu nombre ...
Correo

introduzca tu dirección de correo ...
URL (opcional)

URL de tu sitio ...
Introduce las dos palabras que ves a continuación

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/83057-201200424

26/04/2012

1812 y sus documentos en los Diálogos con la Cultura

Página 1 de 2

Gabinete de Comunicación
Martes, 24 de Abril de 2012 - 12:53

1812 y sus documentos en los Diálogos con la Cultura
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Califica este artículo
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De Izq a dcha. Manuel Marcos, Mercedes Cámara, Carmen Liñan, Eulalio Fernández y Ana Padilla

GC/JDTC

La Facultad de Filosofía y Letras ha acogido una nueva sesión del ciclo Diálogos con la Cultura titulada “La
Constitución de 1812 y sus Documentos”. El decano de la facultad, Eulalio Fernández, dio la bienvenida a los
asistentes y cedió la palabra a la directora de la biblioteca universitaria de la UCO, Mª Carmen Liñán, quien
introdujo el tema y presentó a los participantes en la mesa de diálogo.
El primero en intervenir fue Manuel Marcos, profesor del área de biblioteconomía y documentación de la
UCO, quien desde el espíritu liberal gaditano, contó varias anécdotas relacionadas con la edición de libros en
el periodo tratado.
La segunda ponencia estuvo a cargo de Ana Mª Padilla Mangas, profesora de literatura de la UCO y
bibliotecaria de la Real Academia de Córdoba, quien habló del proceso seguido en la Real Academia para la
selección de los textos, en el que intervinieron activamente Cristina Ruiz de Villegas, bibliotecaria de la
Facultad de Ciencias del Trabajo, y el historiador José Manuel Ventura Rojas. Destacó la aportación de un
texto manuscrito inédito de Ramírez de las Casas Deza: "Tablas cronológicas de la historia de Córdoba"
1861.
El turno final de intervención fue para Mercedes Cámara comisaria de la exposición facultativa de archivos,
bibliotecas y museos de la UCO, que ilustró la exposición y el criterio por el que se ha guiado para la
selección. A continuación, el público asistente tuvo la oportunidad de dialogar con los participantes y, tras un
animado turno de preguntas, tuvo lugar una visita guiada a la exposición que actualmente exhiben las
Galerías del Cardenal Salazar: “En Torno a la Constitución de 1812. Muestra Bibliográfica”, la cual estará
hasta el próximo 30 de abril. Las Galerías pueden visitarse de lunes a viernes, desde las 8,30 h. hasta las
21,30, y el sábado desde las 8,30 h. hasta las 14,00 h.
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La Constitución de 1812: La separación de poderes y la Justicia



Taller artístico infantil de educación en valores constitucionales



La Constitución de 1812 y su influencia en el constitucionalismo europeo



Cineforum:'La Ilustración y las cortes gaditanas'



Los documentos de la Constitución de 1812 en "Diálogos con la Cultura"
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Un momento de la distribución de libros en Derecho

Prueba de los estilos en el
editor

Cerca de un millar de obras científicas y de divulgación acompañadas de claveles rojos y marcapáginas con
citas literarias sobre el libro y la lectura fueron distribibuidas ayer, con ocasión de la Fiesta Universitaria del
Libro, en la Biblioteca Maimónides. El acto que contó con la presencia del coordinador del Campus, Rafael
Jordano, la directora general de Cultura, Carmen Blanco, la directora de la Biblioteca Universitaria, Mª del
Carmen Liñán y el responsable del Servicio de Atención al Usuario de la Biblioteca, Juan A. Guzmán. El acto
se prolongó por espacio de dos horas, con gran éxito de afluencia de público. El mismo que se dió en las
bibliotecas de todos los centros del campus que llevaron a cabo acciones similares.
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Murallas de piedra y cañones de seda. Chinos en el imperio español ( s. XVI-VIII), nuevo
libro del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
" Del gremio a la academia. El pintor Diego Monroy y la disolución del antiguo régimen
artístico", nuevo libro del Servicio de Publicaciones de la UCO



El curso sobre el libro antiguo aborda las traducciones de la obra de Erasmo



Presentación del libro " Interculturalidad: un enfoque interdisciplinar"



Jesús Peláez y Maria Ángeles Jordano presentan sendos libros sobre la Sinagoga de
Córdoba

Más en esta categoría: « Actividades en el Jardín Botánico para el mes de mayo
poéticas en Diálogos con la Cultura »
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Inauguración de la ampliación de la muestra permanente
"Docencia y Tecnologías de la Información en el siglo XX".
GC/MCA
Califica este artículo

(0 votos)

Juan Antonio Caballero explica algunos aspectos de la muestra

GC/JAGP

Con la asistencia del vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Juan Antonio
Caballero, la directora general de Cultura, Carmen Blanco y la directora de la Biblioteca Universitaria,
Carmen Liñán, se ha inaugurado esta mañana la renovada muestra, que también ha cambiado de nombre,
para dar cabida a nuevos contenidos, que se han integrado en los fondos gracias a donaciones de miembros
de toda la comunidad universitaria.
En presencia de un nutrido grupo de bibliotecarios e informáticos de la UCO, la comisaria de la muestra,
Mercedes Cámara, ha analizado las novedades introducidas: una "línea del tiempo", que señala los avances
mas representativos del siglo XX en los temas tratados en el espacio expositivo, y tres nuevas secciones
abiertas: "Calculadoras", "Impresoras" y "Telefonía móvil". En esta última se pretende recoger un ejemplar
telefónico de cada año desde que se introdujo en España el teléfono móvil.
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Tribuna. ¡Qué poco lo han pensado!



Médicos seniors enseñan su experiencia a los estudiantes de la Facultad de Medicina



Presentada la obra " Creatividad, teoria y práctica elemental para profesionales de la
docencia, la empresa y la investigación"

Más en esta categoría: « Murcia acogerá la XII Junta General de Accionistas de Universia
Servicio de Publicaciones muestra la oferta editorial de la UCO en la Feria del Libro »
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Estudiantes y tutores Erasmus celebran en Medicina el
Dia de Europa
GC
Califica este artículo
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La Facultad de Medicina ha celebrado el Dia de Europa con los estudiantes y tutores Erasmus del centro
llevando a cabo un acto, presidido por Maria Luisa Córdoba, en el que les fue regalado un libro a cada uno ,
leyéndose fragmentos de todos ellos. En la foto un momento de la celebración

Leído 278 veces
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Médicos seniors enseñan su experiencia a los estudiantes de la Facultad de Medicina
El ciclo de cine “Ventana de Europa” echa un vistazo a Viena a través del filme "El tercer
hombre"



La Facultad de Medicina plasma en un panel su agradecimiento a los donantes de cuerpo



Cine para conmemorar el Día de Europa



Acto conmemorativo del Día de Europa

Más en esta categoría: « Visita técnica a las instalaciones de los talleres de AVE y TALGO en
Madrid
RITSI celebra su 20 aniversario »
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Pío Baroja en el Club de Lectura 'De Góngora a Baroja
en seis pasos'
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El Club de Lectura 'De Góngora a Baroja en seis pasos' (https://clubdelecturauco.wordpress.com/),
organizado por la Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura, llega al final de su andadura con
una lectura de Pío Baroja, del que puede leerse un capítulo de su obra La feria de los discretos, ambientada
en la Córdoba del siglo XIX. También se puede acceder a otros contenidos relacionados con el escritor. La
participación está abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria, así como el público en
general.
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https://clubdelecturauco.wordpress.com/
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Julio Cortázar en el Club de Lectura “Otras Culturas”

Prueba de los estilos en el
editor



Roberto Montero González en el Club de Lectura “Otras Culturas”



La UCO pone en marcha el Club de Lectura “Otras Culturas”

Galerias de imágenes



Jorge Luis Borges en el Club de lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos"



Rafael Alberti en el Club de Lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos"

Más en esta categoría: « La Universidad de Córdoba presenta la segunda edición de
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El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba acaba de editar en un volumen el cuento ganador
del V Certamen Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria que convoca anualmente la Institución
a través del citado Servicio y la Biblioteca Universitaria, junto a los nueve accesits galardonados.
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El conjunto habla una vez más de la calidad creciente de este Concurso al que acuden, año tras año, un
número creciente de participantes desde todos los paises del mundo y en el que confluyen autores noveles
junto a otros ya consagrados. El resultado es un mundo de enorme variedad temática con múltiples
tratamientos literarios, siempre con la vida universitaria como centro de referencia.Temas eternos, como el
amor, la amistad o la muerte, conviven con experiencias personales, reflexiones sobre cuestiones de fondo
en materia formativa o de investigación, recuerdos y descripciones costumbristas cuando no se adentran en
el relato policiaco, el humor o la ficción mas original e inesperada. Todo ello sin olvidar por supuesto la vida
académica en todas sus facetas. Un atractivo volumen que se suma a los cuatro aparecidos con antelación
conformando ya toda una antología en este campo literario que sorprende por su vitalidad y atractivo.
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Reportaje
Alexandra Crăciunescu
El tiempo objetivo y la duración subjetiva
representan el molde de cualquier viaje. El
tiempo objetivo que corrió por la clepsidra
de mi mente fue de dos semanas, pero
a menudo el encanto dilató de manera
subjetiva mis impresiones como para
poder contarlas un año entero.
Me encariñé con España aún desde el
avión, cuando veía el sol como envolvía
todo en una luz cálida y acariciante.
Mis sentimientos del momento en que
aterrizamos se vieron conﬁrmados por
la manera de ser de la gente: acogedora,
abierta y llena de modestia. Parecía que
el sol se había escondido también en
sus corazones y de allí, irradiaba calma,
equilibrio y alegría.
Sobre Córdoba sabía yo que era la ciudad
de las tres civilizaciones reﬂejadas en
un espejo: la musulmana, la judáica y
la cristiana, la ciudad con tres culturas
dominantes que se están poniéndose de
relieve recíprocamente.
Córdoba es fascinante por su morfología
interna: las calles estrechas, limpias y
enigmáticas, los patios misteriosos llenos
de naranjos, las innumerables plazas
elegantes, que se encuentran bajo la
protección de los santos locales, casas con
terrazas suspendidas y con puertas altas
de madera.
Córdoba es sorprendente por su Gran
Mezquita, la famosísima Mezquita.
Ediﬁcada en los tiempos en que la
fortaleza era capital del califato y
remodelada por los católicos, en 1236,
como catedral, la Mezquita respira, de
nuestros días, el aire majestuoso de un
período único de fama histórica y cultural.
Llegué a la Biblioteca de la Universidad
de Córdoba en un tren especialmente
destinado para los estudiantes: es el enlace
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La ciudad del sol
Las bibliotecas de Córdoba: espacios para el estudio y para trabar
amistades

La biblioteca de la Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/servicios/biblioteca/

entre la ciudad y el campus Rabanales. En
unos minutos, al pasar con velocidad por
entre plantaciones de olivos, llegamos
al centro universitario perfectamente
organizado, en el medio del cual se
encontraba la biblioteca, como un corazón
que late y esparce vida en todo el conjunto
del sistema.
Tanto yo como los seis compañeros de
la Biblioteca de la Academia sabíamos
muy bien que las bibliotecas constituyen
la esfera pública de un libro. Pero lo que
íbamos a descubrir en Córdoba íba a
sobrepasar nuestras teorías. Los españoles
trabajan mucho no sólo para la creación de
una imagen positiva de sus instituciones,
sino también para la sustancia
intrínseca de ésta.
Así es que se me ocurrió que
este tiene que ser su secreto
gerencial. No el dinero,
no los patrocinadores,
sino simplemente la
visión –actualizada por
las contribuciones de
todos los bibliotecarios
– del modelado de las
percepciones culturales.
¿Cómo realizan todo
esto? Por el estímulo
de la creatividad y de
las prácticas de lectura.
Los españoles ofrecen al

público la idea de que las bibliotecas
no son exclusivamente unos espacios
de almacenamiento de los libros, sino
también lugares extraordinarios de lectura,
encuentros culturales, espacios luminosos,
acogedores, ideales para el estudio y para
trabar amistades, es decir los espacios
fascinantes del “aquí pasan cosas”.
Los españoles crean eventos, ﬁestas,
actividades en sus bibliotecas. A partir del
decir “hay un lugar para todos bajo el sol”,
me pareció que ellos no aprecian tanto,
como nosotros, la competitividad, sino
valoran más la pluralidad, la originalidad
puestas al servicio de un objetivo común.
Muchas veces me sorprendí con los
carteles de los pasillos de la biblioteca,
que contenían el sintagma “La Biblioteca
multicultural”, y creo que esta es una
prueba del hecho de que ellos perciben la
cultura como un mosaico, no como algo
bicolor.
Su actitud respira relajación. Nunca he visto
estremecimiento, falta de cortesía, orgullo,
“pugna”.De todo lo que hacían y, sobre
todo, de la manera en que hacían todo,
traspasaba...la luz.
He amado Córdoba a primera vista,
justamente porque tiene el gusto de la
calma y de la discreción. Gusto que está
esparcido por todas partes: desde los
parques hasta las salas de lectura de las
bibliotecas.
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Iuliana Delia Bălăican, Grupo 1

Alina Chiriţă, Grupo 1

Felicia Alexandra Crăciunescu, Grupo 1

Bibliografo S II
Servicio Tecnología de la información –
audiovisual
Doctor en historia, la Universidad de Bucarest, 2010
Lleva 4 años trabajando en la Biblioteca de la
Academia Rumana

Bibliografo S II

Bibliografo S II
Jefa del servicio Bibliografía nacional
Doctor en letras, Universidad de Bucarest, 2010
Lleva 5 años trabajando en la Biblioteca de la
Academia Rumana

Tableta

Servicio de catalogación y clasiﬁcación del libro
Facultad de Geografía, especialidad la
protección del medio
Lleva 9 años trabajando en la Biblioteca de la
Academia Rumana

Recordando Andalucia
Violeta Cuţurescu

Dicen que no hay viajes, sino viajeros. Armado de unas cuantas
cualidades absolutamente necesarias, cada viajero asume la
realidad y la ﬁltra de manera subjetiva. Un camarero muy bromista
nos dijo que en un viaje “necesitas buenos zapatos, pocos sueños
y mucho dinero”. Había salido de casa con zapatos cómodos, una
maleta de sueños y una tarjeta de crédito con un poco de dinero...
En busca del alma andaluza.
Una vez sobrepasado el complejo del viajero, pasé también
la frontera lingüística y empecé a practicar el español en una
torpe danza alrededor del dialecto cordobés, al son de unos
incitantes ritmos de ﬂamenco... Durante dos semanas, participé
y asistí, a la vez, a un verdadero espectáculo existencial: desde
la vida cotidiana de los españoles – con su ritmo tranquilo,
despreocupado, con sus superﬁcialidades y sus honduras
pasajeras – se pasaba de la postura comercial y cultural del
extranjero que – en su carrera por los recuerdos – trataba de
dominar el tiempo, en complicidad con una cámara foto, hasta
la majestuosidad solemne de las procesiones religiosas que
anunciaban La Semana Santa.Viví trozos de existencia que
luego se aglutinaron en mi memoria, me transﬁguraron y me
enriquecieron espiritualmente.

Parecía que bajo las miradas de Don Quijote y Sancho Panza
erré y me perdí – con el mapa en el bolsillo – por los callejones
laberínticos de Córdoba, ciudad con un perfume antiguo, en
el cual el sueño se mezcla con la realidad. Un palimpsesto
de culturas, un mosaico de vidas que llegaron a ser historia:
fragmentos fenicios, romanos, árabes, judáicos y cristianos. Allí,
en el olor de ﬂores de naranjo, tiene una la impresión que recorre
simultáneamente épocas diferentes a las que asimila como un
tiempo personal que puede revivir en otros espacios, por la
superposición de los recuerdos.
La parte antigua de la ciudad, con calles estrechas y adoquinadas,
parecía un laberinto: más allá de las ramiﬁcaciones estríctamente
topográﬁcas (siguiendo el modelo antiguo), no pude ignorar sus
signiﬁcados simbólicos. Tenía la impresión que recorría el camino
hacia el centro con cada intento de salir, pero con el sentimiento
de que me iba a perder deﬁnitívamente; de hecho este era el
camino hacia mí misma. Te pierdes y te reencuentras – éste es el
molde de un viaje iniciático. Por un momento encontré el centro
del laberinto. ¡Divisé el alma andaluza!

En los estantes de arriba de la memoria, el recuerdo de esta
estancia europea ocupa un lugar privilegiado. Demasiado reciente
para ser nostálgico en una pila de recuerdos encorvados por
los años, este recuerdo está en una posición ideal para poder
saborearlo con calma en momentos de tranquilidad.
Al desenrollar el hilo de esta experiencia o al hojear sus páginas
imaginárias desde el comienzo hasta el ﬁnal, tan desaﬁantes
como una aventura o como un paso doble, me invade la misma
tranquilidad y alegría que sentí en aquel momento, en aquel
lugar: un entretejer de serenidad y entusiasmo de ﬁesta. La lección
que nos enseñaron los compañeros españoles es, de hecho, una
reinterpretación del espíritu de ﬁesta, tanto fuera com dentro de
la Biblioteca, el deseo sincero de compartir la experiencia sólida y
de esparcir la alegría de vivir entre los libros hasta más allá de los
muros de la “fortaleza”.
El profesionalismo, la organización perfecta, la atención para los
detalles, poner el acento sobre la calidad no sobre la cantidad,
el ambiente relajado de trabajo, el espíritu de compañerismo y
cooperación entre los bibliotecarios, todo – y en primer lugar la
atención que se presta a los usuarios – reﬂeja la eﬁcacia. En la
terminología del proyecto, todo esto recibió el nombre de “buenas
prácticas”.
Al terminar la benéﬁca incursión en el mundo de las bibliotecas
de Córdoba, volvimos aquí, a casa, a la Biblioteca de la Academia
Rumana, decididos de llevar a la práctica las estrategias adquiridas
allá. Es muy probable que vamos a llevar, por mucho tiempo,
el escudo de Don Quijote , y ¡tampoco faltarán los molinos de
viento! Somos concientes de que hay obstáculos, pero tenemos
un sistema de referencia muy realista – el de los valores éticos y
profesionales de nuestros compañeros españoles – y, sobre todo,
tenemos una meta bien clara: el crecimiento de la atractividad y
accesibilidad del público rumano joven.
Entre las ventajas de la Biblioteca de la Universidad de Córdoba (la
existencia de un consorcio de bibliotecas, las fondos ﬁnancieros
bastante importantes, la calidad del soporte técnico), la más
importante es, creo yo, el acento que se pone en la creatividad,
valorada de manera superlativa a través del desarrollo de la

El primer encuentro con Mª del Carmen Liñán Maza, directora de la Biblioteca
de la Universidad de Córdoba
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Violeta Cuţurescu, Grupo 1

Karin Brigitte Iamandi, Grupo 1

Sanda Moraru, Grupo 1

Bibliografo S II
El Servicio de Catalogación y Clasiﬁcación de
los Libros
Facultad de Teología-Letras, Universidad de
Bucarest
Lleva 12 años en la Biblioteca de la Academia
Rumana

Bibliografo S II
Servicio de Catalogación y Clasiﬁcación de los
Libros
Facultad de Psicología –Sociología; Master en La
Administración de la información en la sociedad
contemporánea, Universidad de Bucarest
Lleva 20 años en la Biblioteca de la Academia
Rumana

Bibliografo S II
Servicio de Catalogación y Clasiﬁcación de los
Libros
La Facultad de sociología y asistencia social,
Universidad de Bucarest
Lleva 21 años en la Biblioteca de la Academia
Rumana

capacidad y de las motivaciones de los
usuarios (en su mayoría estudiantes)
para educarse, dentro y fuera del marco
institucional.
Los compañeros españoles entendieron
que, al pasar por la rigurosidad de los
métodos clásicos de trabajo en una
biblioteca (válidas en cualquier parte), la
creatividad es el trampolín que lanza hacia
un resultado funcional duradero. Junto
con las modalidades de instrucción de los
jóvenes para la búsqueda y el encuentro
de la información especializada, a través
de la plataforma “e-learning Moodle” y
de asesoramiento personalizado para
el uso de los recursos informativos,
los bibliotecarios se implican de una
manera creativa en las actividades de
enriquecimiento de la promoción de los
servicios de biblioteca, para atraer a los
jóvenes en las actividades culturales, como
por ejemplo el club de lectura abierto
a cualquier persona y muy apreciado
tanto en el campus, como fuera de él; la
realización y difusión de folletos, carteles,
anuncios; la organización de exposiciones,
de reuniones etc.
El intercambio, la comunicación eﬁcaz
entre los bibliotecarios – por una parte – y
entre el personal de la biblioteca y los
usuarios - por otra parte – representa una
expresión del trabajo creativo desarrollado
allí. De esta modalidad tan importante
tendría que beneﬁciar también la
Biblioteca de la Academia Rumana, tanto
más que posee un tesoro del pasado, unas
colecciones muy valiosas que no deben ser
enterrados, sino destacados y promovidos
en la actualidad y en el futuro.
Más que una experiencia intercultural,
este intercambio formativo fue algo como
una corrida no con toros, sino con la
propia concepción preconcebida sobre
la mentalidad hispánica en relación con
una biblioteca universitaria. El orgullo de
haber vencido una idea preconcebida
y la alegría de haberme detenido en un
espacio cultural acogedor y generoso
enriquecieron mi “biblioteca” interior.
Y al pasar los días, cuando iba a limpiar
el polvo del estante con recuerdos
españoles, voy a sonreir a una memoria
llamada Córdoba...

U

na biblioteca en
cifras

Karin Iamandi
Las estadísticas son indispensables para
la gestión interna de las bibliotecas,
y – al presentarlas a los responsables,
a las instituciones patrocinadoras o al
público, pueden tener gran inﬂuencia
sobre la planiﬁcación estratégica,
pueden crear o mantener la conﬁanza
en una biblioteca. Los datos calitativos y
cantitativos relacionados con los servicios
de biblioteca, con sus beneﬁciarios
son importantísimos para demostrar
y conﬁrmar los valores que ofrecen
semejante institución.
La estadística de biblioteca indica los
fondos de más demanda, ofreciendo
las direcciones de desarrollo de las
colecciones de biblioteca y de esta manera
trata de obedecer a las exigencias de
múltiples dominios, muestra la frecuencia
de los usuarios y también el número de los
solicitantes de servicios de biblioteca en
un período determinado.
Los indicadores más importantes para
cada actividad proporcionada y cada

servicio ofrecido se seleccionan en
estrecha relación con la índole de la
biblioteca. Para una biblioteca universitaria
como la Biblioteca de la Universidad de
Córdoba, los más importantes indicadores
de biblioteca son: el úmero de lectores, el
número de libros adquiridos durante un
año, el número de solicitudes para la sala
de lectura, el número de préstamos, el
número de reservas en forma electrónica
realizadas para las salas de trabajo por
grupos y para los libros.

He aquí los datos: 16.101 estudiantes;
1.509 profesores; 735 empleados, 4.072
usuarios externos, 22.417 usuarios.
El la Biblioteca de la Universidad de
Córdoba hay: 3.430 asientos en las salas
de lectura; 345 asientos en las salas de
trabajo; 284 computadoras para los
estudiantes; 67 dispositivos IT; 554.886
libros (4.144 publicados antes de 1901).
En 2011 se realizaron 318.368 préstamos,
2.750 préstamos en el intercambio
bibliotecario; 375.419 accesos a los
productos electrónicos; 379.345 bajas de
productos electrónicos; 122.013 accesos a
los productos electrónicos de la biblioteca;
1.827.784 entradas en la biblioteca;
1.359.612 accesos al catálogo Mezquita;
2.879.974 accesos a la página web de la
biblioteca; 375.419 accesos a los productos
electrónicos; 379.349 bajas de productos
electrónicos con licencia.
La Biblioteca de la Universidad de
Córdoba utiliza las estadísticas en el
proceso de evaluación interna, en el
proceso de aseguramiento de la calidad,
en comparación con otras bibliotecas
universitarias. La lista de los indicadores
fue hecha tomándose en cuenta tres
criterios principales de calidad: los
recursos económicos, la oferta y la
demanda.
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La UCO pone en marcha el Club de Lectura “Otras
Culturas”
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La Universidad de Córdoba, a través de la Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura, ha
puesto en marcha un nuevo Club de Lectura denominado “Otras Culturas”, donde la interculturalidad tendrá
protagonismo durante el curso que empieza. Como el pasado curso, el club se habilitado a través del blog
www.clubdelecturauco.wordpress.com
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La primera entrega de este club de lectura ofrece el capítulo ‘Eres’, perteneciente al libro ‘Sefarad’, del
escritor jiennense Antonio Muñoz Molina. Esta entrada cuenta con enlaces e información adicional sobre la
cultura judía, que centrará la atención este mes.
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Julio Cortázar en el Club de Lectura “Otras Culturas”



Roberto Montero González en el Club de Lectura “Otras Culturas”
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Pío Baroja en el Club de Lectura 'De Góngora a Baroja en seis pasos'



Jorge Luis Borges en el Club de lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos"



Rafael Alberti en el Club de Lectura " De Góngora a Baroja en seis pasos"
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La Universidad y el ceiA3 ofertan más de 300 actividades en la Semana de la Ciencia
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Un total de 320 actividades componen este año el programa de la Semana de la Ciencia de la Universidad de
Córdoba, que se celebrará entre el 5 y el 18 de noviembre y que ha sido presentada esta mañana por los
vicerrectores de Coordinación, Estudiantes y Cultura , Manuel Torres, y Política Científica y Campus de
Excelencia, Justo Castaño. Un programa de actividades que pretende, en palabra de Torres, “promover la
cultura científica y despertar la vocación por la investigación entre los más jóvenes”.
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editor
Galerias de imágenes
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ciencia

Cine
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cultura

Según ha detallado Justo Castaño, la Semana de la Ciencia se organiza este año en torno a 3 eventos: Café
con Ciencia, Espacios de CienciA3 y Chupitos de Ciencia. El primero cuenta con la participación de 11
investigadores, que desayunarán con más de un centenar de estudiantes de 4º de ESO y tomarán café con la
tarde con otros tantos de la Cátedra Intergeneracional para conversar y trasladar su labor investigadora a los
asistentes. Por otra parte, Espacios de CienciA3 ofrecerá la posibilidad de visitar 12 instalaciones científicas
especializadas en Agroalimentación, además de la Biblioteca Maimónides y la exposición “Informática y
Docencia” en el siglo XXI. El plazo de solicitud para estas visitas concluye el 30 de octubre.
Por último, “Chupitos de Ciencia” convertirá en monologuistas a dos jóvenes investigadores de los Institutos
de Investigación Biomédica Maimónides y de Química Fina y Nanoquímica, que desde el Café Teatro
Burlesque, en el Paso de la Rivera, tratará de explicar en clave de humor su labor investigadora.
Más información en http://www.uco.es/semanadelaciencia
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Roberto Montero González en el Club de Lectura “Otras Culturas”
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El Club de Lectura “Otras Culturas” (http://www.clubdelecturauco.wordpress.com/), coordinado por la
Biblioteca Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa su itinerario, que este mes analiza el
mundo gitano por medio de la novela ‘Pistola y cuchillo’, de Roberto Montero Glez, quien se adentra en los
últimos días de la vida de José Monge Cruz, conocido popularmente como Camarón de la Isla.
La segunda entrega de este club de lectura ofrece el primer capítulo de la obra, donde el narrador que nos
cuenta la historia ve por última vez a Camarón porque ha quedado con él para acudir a una pelea de gallos
clandestina. Además, se incluyen enlaces y otros contenidos relacionados con la cultura romaní.
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.
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Esperanza Jiménez Tirado, coordinadora del Club de Lectura UCO, entrevistada en ‘Gestionario’
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La coordinadora del Club de Lectura UCO y miembro de la Biblioteca Universitaria, Esperanza Jiménez Tirado,
es la protagonista de la última entrevista de la sección ‘Gestionario’, en la página web de la Dirección General
de Cultura (www.uco.es/cultura). Jiménez Tirado informa sobre las novedades del Club de Lectura UCO
(www.clubdelecturauco.com) para el presente curso, además de ofrecernos su visión sobre la literatura y
la cultura en general. Esperanza es coordinadora del Club de Lectura UCO desde 2008.
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“No podemos obligar a leer, es algo que te gusta o no te gusta”
Esperanza Jiménez Tirado es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba. Trabaja en la Biblioteca Universitaria de la UCO desde 1999, concretamente en la Biblioteca General. Suyos son los textos que
cada mes nos sitúan antes de abordar la lectura de la obra seleccionada para Club de Lectura UCO (http://clubdelecturauco.com/), del que es coordinadora desde su creación en 2008. En este curso, bajo el título ‘Otras
Culturas’, el club se acerca la interculturalidad a través de autores como Antonio Muñoz Molina y Roberto Montero Glez, entre otros.
¿Cuáles son los objetivos del Club de Lectura UCO para el curso 2012-2013?
Desde el mes de septiembre, y tras el obligado parón veraniego, continuamos con el blog Club de Lectura UCO que, aunque comenzó con este nombre en diciembre de 2011, tiene una trayectoria que viene desde hace cuatro
años bajo diferentes formatos. Nuestros objetivos son los mismos que cuando comenzamos: crear, en un rincón de nuestra Universidad, un lugar en el que relajarse, leer y disfrutar, dando a conocer escritores nuevos o
mirando a los de siempre desde una perspectiva diferente. En este sentido, hacemos una selección entre todo lo que la red nos ofrece, y enriquecemos la lectura proporcionando “pistas” para que el quiera, y por su cuenta,
pueda ir más allá. También en la página que la Biblioteca tiene en Facebook intentamos, entre otras cosas, hacer algo parecido (http://www.facebook.com/biblioteca.uco.es).
¿Cómo está yendo la acogida del club ‘Otras Culturas’ tanto a nivel universitario como del público en general?
En esta nueva etapa con ‘Otras culturas’ como eje central, llevamos solo dos posts. Según las estadísticas que ofrece el propio blog, el post del mes de octubre (Camarón, Montero Glez y el mundo gitano-flamenco) ha
generado más interés que el primero (la cultura judía y Sefarad de Antonio Muñoz Molina), aunque la proporción entre el número de visitas del blog y los comentarios generados es pequeña por lo que, desde aquí, invito y
animo a todo el que quiera a participar. Como bien dices, y al ser un blog abierto, no solo está destinado al público universitario, sino al público en general.
¿Considera que la lectura está suficientemente fomentada en la Universidad de Córdoba?
El fomento de la lectura parece más cosa de otros ámbitos (bibliotecas públicas) y otras edades (enseñanza primaria y secundaria), pero no está de más que en la Universidad, la lectura como placer y como fuente de
conocimiento, esté presente de una forma o de otra. Supongo que a esta necesidad responde el hecho de que se haya creado una Red de Universidades Lectoras, de la que la UCO forma parte. A las personas del mundo
universitario (alumnos, profesores, personal…) por su edad y formación previa, se les supone una afición a la lectura y, si no la tienen ya, va a ser muy difícil creársela. Lo que sí se puede hacer, y es lo que pretendemos desde
el Club de Lectura UCO, es que haya un sitio donde esos aficionados puedan acudir para leer algo diferente y no solo los tres títulos de turno del mercado editorial omnipresentes en todos los medios de comunicación.
¿Qué tipo de iniciativas le parecen más interesantes de cara al fomento de la lectura?
Alberto Manguel en una entrevista decía que “el amor por la lectura es algo que se aprende pero no se enseña. De la misma forma que nadie puede obligarnos a enamorarnos, nadie puede obligarnos a amar a un libro. Son
cosas que ocurren por razones misteriosas”. Estoy totalmente de acuerdo con él. No podemos obligar a leer, eso es algo que te gusta o no te gusta, como la mayoría de las cosas en la vida, y como no sabemos el porqué,
tampoco sabemos cómo cambiarlo (y ni siquiera si habría que cambiarlo). A mí me encanta leer y no concibo mi vida sin mis libros, pero si, por ejemplo, quiero ver un programa de este tipo en la televisión, lo llevo claro.
Creo que a día de hoy y por ahora, la televisión, sobre todo, y los medios de comunicación en general podrían hacer mucho más de lo que hacen. Afortunadamente, en la Red hay mucha más variedad y oferta, y ahí es donde
hay que buscar, pero sin olvidar que todavía la brecha digital es más grande de lo que creemos, y que tampoco es oro todo lo que reluce.
Prevalece la idea de que Córdoba es cuna de grandes literatos, pero ¿cree que este hecho se corresponde con los hábitos culturales de la sociedad cordobesa?
No creo que los hábitos culturales de la sociedad cordobesa difieran mucho de los de cualquier otra ciudad media española. El cine, el teatro, las conferencias, los conciertos, las exposiciones, se llenan si lo que se presenta
tiene una repercusión mediática. Si no, apaga y vámonos. No me parece mal, pero tampoco creo que haya que vender una imagen que no se corresponde con la realidad. Por otro lado, como en todos sitios y en todas las
épocas, hay grupos de personas que intentan hacer cosas diferentes y que de verdad lo consiguen.
¿Podría recordar cuál fue su primer contacto con la lectura o alguna obra que la haya marcado especialmente?
Uf, esto sería muy largo, así es que intentaré ser esquemática:
1. Prelectura: los cuentos de Dick Bruna. Como anécdota contaré esto que mi tío siempre me recuerda: yo aún no sabía leer por lo que me los aprendía de memoria e iba pasando las hojas “leyendo” lo que antes me habían
leído los mayores “Eran dos señoras altas y delgadas…”, comenzaba uno de ellos. Recuerdo sobre todo las ilustraciones.
2. Infancia: Los Cinco (y todos los de Enyd Blyton).
3. Adolescencia: Fortunata y Jacinta (entré de llenó en la literatura con mayúsculas).
4. Juventud: Rayuela, de Cortázar (ahí me di cuenta de que la literatura lo era todo).
5. Madurez: Conversación en la Catedral, de Vargas Llosa: la leí hace poco más de un año y tuve una sensación creo que no del todo buena, porque me pareció que se había avanzado poco desde entonces en cuanto a forma
de escribir. También me hizo entender lo que de verdad son los clásicos.
¿Cómo valora los cambios derivados de la tecnología que se están produciendo en la industria editorial?
Los valoro positivamente para la propia industria editorial: siempre es mejor renovarse que morir, ¿no? También para el usuario, que, además del abaratamiento de los precios que se está consiguiendo con los libros
electrónicos, accede con facilidad a cosas que antes le costaban más trabajo. Estoy pensando en un ejemplo concreto: comprar un libro. Hace unos años era muy complicado acceder a determinados títulos, y más si no vivías
en una ciudad con buenas librerías. En fin, que ahora, a través del comercio electrónico es facilísimo, y con el ebook todavía más. Sin embargo, en 84 Charing Cross Road, vemos cómo la escritora estadounidense Helen
Hanff, a través de las correspondencia que mantenía con un librero londinense en los años cuarenta, conseguía que le enviara todos los libros que quería e incluso le pagaba metiendo el dinero en el mismo sobre. Además,
estableció con él una relación de verdadera amistad. Ahora, lo que ganamos en velocidad, lo perdemos en relaciones personales, por ejemplo.
¿Libro o ebook?
Todavía no he probado el ebook, digamos que no he sentido la necesidad, que con el libro estoy más que servida. Pero por supuesto, sé que antes o después tendré un ebook, y que cuando lo pruebe me encantará. Si lo que
queremos es leer y nada más, creo que el libro es uno de los diseños más perfectos que se han hecho nunca, y pienso que nos permite una mayor concentración. Ahora, si a la vez pretendemos más cosas, a lo mejor entonces
hay que recurrir al ebook. De todas formas, soy una enamorada de los libros y no les veo ningún defecto ni carencia.
¿Qué representa para usted la cultura?
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Vaya pregunta… Sin entrar en muchas definiciones, y contestando más con el corazón que con la cabeza, cultura para mí es todo aquello que me conmueve, me emociona, me hace pensar en algo diferente a lo que me rodea o
pensar en lo que me rodea de forma diferente. Concretando y como casi para todo el mundo, para mí la cultura son películas, pinturas, músicas, edificios, personas, programas de radio y televisión, páginas de Internet y sobre
todo, libros.
¿Podría hacernos alguna recomendación literaria?
Aquí también seré esquemática y me referiré a libros “recientes”:
1. Yo confieso, de Jaume Cabré.
2. Libertad, de Jonathan Franzen.
3. Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño.
4. La poesía de Angel González.
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“No podemos obligar a leer, es algo que te gusta o no te gusta”
Esperanza Jiménez Tirado.
Biblioteca Universitaria de la UCO. Coordinadora del Club de Lectura UCO.
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14 noviembre, 2012 – Exposición 'Electra'
N/A, Evento
14 noviembre, 2012 – 'América Latina... necesitamos soñar'
N/A, Evento
14 noviembre, 2012 – 'Andalucía, la imagen cartográfica. De la Antigüedad a nuestros días'
N/A, Evento
14 noviembre, 2012 – Otras Culturas
N/A, Evento
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Julio Cortázar en el Club de Lectura “Otras Culturas”
GC/FGL
Califica este artículo
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El Club de Lectura “Otras Culturas” (www.clubdelecturauco.com), coordinado por la Biblioteca
Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa su itinerario, que este mes se centra en el cuento
‘La noche boca arriba’ de Julio Cortázar, que pertenece al libro ‘Final del juego’. El protagonista es un
motociclista de París que sueña que es un azteca perseguido en la Guerra Florida que a su vez sueña que va
en moto por las calles de París.
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.
Por otra parte, puede consultarse la entrevista realizada a la coordinadora del Club de Lectura UCO,
Esperanza Jiménez Tirado, para la sección ‘Gestionario’ de la web de la Dirección General de Cultura:
www.uco.es/cultura
www.clubdelecturauco.com
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Bibliotecas cordobesas con la donación de la de los periodistas
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Miraz (izq) y Roldán con uno de los ejemplares donados
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La Universidad de Córdoba ha presentado esta mañana su programa " Bibliotecas cordobesas" con ocasion
de la donación a la Universidad de la perteneciente a los periodistas Federico y Carlos Miraz, un fondo de
mas de quince mil títulos que pasarán a integrarse, conservando su unidad, como un Fondo Especial de la
Biblioteca Universitaria que le dará el tratamiento técnico más adecuado y garantizará su preservación. Sus
obras serán incorporadas a los catálogos automatizados de la Biblioteca y , en su caso objeto de
digitalización. Las bibliotecas que sean donadas dentro de este programa serán identificadas in situ bajo el
nombre de su donante y se incorporará un ex-libris personalizado a cada uno de sus ejemplares.
Firmaron la escritura el periodista Carlos Miraz Suberviola, como donante, y el rector de la Universidad de
Córdoba Jose Manuel Roldán Nogueras en nombre de la Institución donataria, congratulándose ambos de
iniciar con ello un programa para el que ya se cuentan con nuevas aportaciones, según anunció la directora
de la Biblioteca Universitaria Maria del Carmen Liñán quien señaló que, promoviendo estas donaciones, se
busca mantener la singularidad de cada fondo donado en el que se refleja la personalidad, los intereses, las
inquietudes y la circunstancia histórica y profesional de quienes los han ido formando a lo largo del tiempo
" y que además preservará un soporte que posiblemente ,dentro de un siglo, consideraremos un auténtico
tesoro". Estos fondos estarán abiertos a la consulta y al estudio de los investigadores que sin duda van a
encontrar en ellos mucha información para sus tesis y que incluso pueden ser objeto de ellas en si mismos,
añadió.

Por su parte Carlos Miraz glosó la figura de su padre Federico,ya fallecido, como un gran lector y amante de
los libros tanto en cuanto a su contenido como en lo referente a su realidad material, " pasión que supo
transmitirme a mí, incluso en el ámbito profesional, ya que ambos ejercimos la critica literaria desde el
periodismo".Ello hace que muchos volúmenes incorporen como valor añadido, dedicatorias y firmas de
autores varios de ellos ya desaparecidos. Para Miraz esta donación no hace sino continuar una línea ya
iniciada por su padre con anteriores donaciones parciales a la Biblioteca de la Universidad, una institución
por la que tenía gran estima y a la que apoyó desde el diario Córdoba a partir del mismo instante de su
fundación, hasta el punto de dar cabida en sus páginas a un volumen de información universitaria inusual
para la época que hoy constituye una de las mejores referencias documentales para conocer los primeros
tiempos de la joven UCO. " Él siempre decía que, aunque los cordobeses en aquel momento no se dieran
mucha cuenta, la Universidad era uno de los logros mas importantes de Córdoba en el siglo XX".
Como circunstancia anécdotica - " a veces el destino señala los caminos", comentó Carlos Miraz - se da el
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hecho de que la casa natal de Federico Miraz, una vivienda de vecinos humilde, toda ella de piedra, muy
representativa de la arquitectura tradicional gallega, popularmente conocida en Ferrol como la Casa do Patín,
se salvó de la demolición al recuperarla la Universidad de La Coruña para hacer de ella... la biblioteca
universitaria de su campus en la ciudad departamental.
El rector agradeció la donación y la vinculación que a lo largo de los años ha tenido la familia Miraz con la
institución universitaria " que sigue prolongándose generosamente en el tiempo". La entrega se simbolizó en
la aportación de una edición facsímil de varios números de "Cántico" realizada por la Diputación Provincial
en 1983 con la singularidad de albergar en su primera página las dedicatorias firmadas, además de los
clásicos dibujos de Miguel de Moral o Ginés Liébana, de varios de los miembros del Grupo.
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Presentadas las IX Jornadas sobre edición y creación en el siglo XXI
Presentación del libro " Geoffrey Chaucer, figura clave en la transición de la época
medieval al Renacimiento"
"Maria Dolores Gorrindo Cubero: Una poetisa cordobesa desconocida" nuevo libro del
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba
" Discurso de género y didáctica. Relato de una inquietud" nuevo libro del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Córdoba
Presentación del libro " Pobreza 2.0"

Más en esta categoría: « Jose Manuel Roldán analiza ante la Comisión de Hacienda y
Administración Pública del Parlamento andaluz las partidas presupuestarias para Investigación
y Universidades
El Claustro inicia su sesión con el informe de la Defensora Universitaria »
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Las siluetas morada y amarilla difunden por el campus
la oferta deportiva de la UCO
GC
Califica este artículo

(1 voto)

Las bibliotecas recibieron la visita de las siluetas

GC/RG

Tras visitar ayer las facultades de Filosofía y de Ciencias de la Educación, la siluetas amarilla y morada de la
campaña " No te quedes quieto ¡Muévete!" han informado acerca de las actividades deportivas de la
Universidad, sus instalaciones y competiciones en la Escuela de Magisterio " Sagrado Corazón", la Facultad
de Derecho y CC EE y EE y la Facultad de Ciencias del Trabajo. Los estudiantes recibieron con curiosidad la
visita de las siluetas con las que no dudaron en fotografiarse al tiempo que a través de folletos informativos y
del stand volante instalado en los centros pudieron obtener todo tipo de detalles acerca de la oferta deportiva
de la UCO
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La UCO premiada en la Gala del Deporte del Ateneo por los I Juegos Euroepos
Universitarios
No te quedes quieto, Muévete con el Deporte Universitario: Campaña de Promoción en los
centros de la UCO



“No te quedes, quieto. Muévete” : Una Copa Campus muy repartida.



“No te quedes, quieto. Muévete” : Una Copa Campus muy repartida.



A partir de mañana se disputarán las finales de la VI Copa Campus 2012

Más en esta categoría: « La UCO premiada en la Gala del Deporte del Ateneo por los I Juegos
Euroepos Universitarios

Añadir comentario

Escribe tu comentario aquí ...




Nombre

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/88375-20121130

03/12/2012

La Biblioteca Marcos-Vicent se incorpora al proyecto Bibliotecas Cordobesas

Página 1 de 2

Gabinete de Comunicación
Martes, 4 de Diciembre de 2012 - 11:38

La Biblioteca Marcos-Vicent se incorpora al proyecto
Bibliotecas Cordobesas
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Tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del pasado día 30 de noviembre del Convenio con el
Dr. Alejandro Marcos Pous, la Biblioteca Marcos-Vicent ha sido cedida íntegramente a la Universidad de
Córdoba.
La Biblioteca atesorada por este notable arqueólogo e investigador, junto a su esposa, la que fuera insigne
directora del Museo Arqueológico de Córdoba hasta su jubilación en 1987, Ana Mª Vicent Zaragoza, ofrece un
amplio conjunto documental de al menos 3.000 obras, en el que destacan las dedicadas a las Humanidades,
y muy especialmente a la Arqueología. También tiene sumo interés la colección relativa a Córdoba y su
provincia, que incluye una completa muestra de publicaciones editadas con motivo de la celebración de
actividades culturales en nuestra ciudad.

La Biblioteca se conservará como un todo en la Biblioteca Maimónides, quedando a disposición de la
comunidad científica e investigadora, así como de la ciudadanía en general. En paralelo las obras de temática
cordobesa estarán accesibles en acceso abierto y a texto completo dentro de las colección "Biblioteca
Marcos-Vicent" del Repositorio Institucional Helvia. http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/8258
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Carson McCullers en el Club de Lectura “Otras
Culturas”
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El Club de Lectura “Otras Culturas” (www.clubdelecturauco.com), coordinado por la Biblioteca
Universitaria y la Dirección General de Cultura, continúa su itinerario, que este mes se centra en un
fragmento de la novela Frankie y la boda, de la escritora estadounidense Carson McCullers. Se trata de una
obra representativa del gótico sureño y que narra la difícil transición de la infancia a la edad adulta por parte
de una niña de 12 años.
La participación está abierta a toda la comunidad universitaria y el público en general.
Por otra parte, puede consultarse la entrevista realizada a la coordinadora del Club de Lectura UCO,
Esperanza Jiménez Tirado, para la sección ‘Gestionario’ de la web de la Dirección General de Cultura:
www.uco.es/cultura
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" Según su ser", exposición de dibujos y pinturas de Julio Silva en la sala Mateo Inurria



El corto 'Alfred & Anna' impulsa el Encuentro de Animación



Diálogos con la cultura en Palma del Río



Estreno en Córdoba del cortometraje de animación 'Alfred y Anna'



‘Zombie’, ‘Contra Tiempo’ y ‘Platón y yo’, vídeos ganadores de la segunda edición de
Suroscopia

Más en esta categoría: « El IAS acogerá hasta el 10 de Enero la exposición de fotografías
ganadoras de Fotciencia9
Inaugurada la exposición ‘Según su ser’ de Julio Silva »
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