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Así somos 
 

La biblioteca de la EEHAR en la Red de Bibliotecas del CSIC: una apuesta por 
el futuro 

Sara López Calvo. Escuela Española de Historia y Arqueología (Roma) 

 
El pasado 26 de mayo se inauguró la biblioteca de la Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma en su nueva sede de Via Sant’Eufemia 13. El acto comenzó con un 
discurso del director de la Escuela, Don Fernando García Sanz, sobre la nueva misión 
que quiere llevar a cabo esta biblioteca entre la comunidad investigadora romana, 
italiana y española que pretende dar a conocer los recursos bibliográficos de que 
dispone el CSIC para acercar la investigación que concierne a ambos países en el campo 
de la historia y de la arqueología. 
 
A continuación, la responsable de biblioteca para el período 2015, Doña Sara López 
Calvo, hizo una presentación de los espacios y equipamientos bibliotecarios, de los 
recursos tanto en papel como electrónicos disponibles y de la Red de Bibliotecas del 
CSIC, después se pasó a una parte práctica en la que el público pudo sugerir búsquedas, 
hacer preguntas, y aclarar dudas en general sobre el funcionamiento. Una novedad es 
que en 2015 se ha introducido el servicio de préstamo interbibliotecario, que está 
funcionando con éxito entre los demandantes. 
 
Después el público pudo admirar una muestra de fondo antiguo de la biblioteca de la 
Escuela que había sido preparada por el personal de biblioteca. 
 
Tras ello se procedió a visitar las instalaciones con los asistentes entre los que se 
contaba con el círculo de directores, trabajadores y profesionales de biblioteca de las 
academias extranjeras e instituciones italianas más relevantes en investigación 
humanística. 
 
El acto se cerró con un vino español que supuso una oportunidad de intercambio de 
experiencias alrededor del mundo de la investigación y del mundo bibliotecario en 
Roma. 
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Imagen del acto oficial de inauguración de la Biblioteca de la EEHAR, que tuvo lugar el pasado 26 de mayo de 2015 en el Salón de Actos de 

la sede en Via di Sant’Eufemia 
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Vista general de la muestra del fondo antiguo de la biblioteca de la Escuela 

 

Vista general de la Sala de lectura 

 


