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Noticias 
 

Noticias externas 
 

V Jornadas de Archivo y Memoria CSIC 
Pilar Martínez Olmo. Biblioteca Tomás Navarro Tomás (Madrid)  
 

Los días 17 y 18 de febrero de 2011 se celebraron en el Centro de Ciencias Humanas y 

Sociales las V Jornadas de Archivo y Memoria organizadas por la Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología y la Biblioteca 

Tomás Navarro Tomás del CSIC con el título: Extraordinarios y fuera de serie: formación, 

conservación y gestión de archivos personales. La conferencia inaugural corrió a cargo 

del escritor y periodista Jorge Martínez Reverte y la de clausura fue pronunciada por el 

filósofo Manuel Cruz enmarcándose, entre una y otra, tres sesiones de trabajo dedicadas 

respectivamente a Archivando la memoria: investigadores, coleccionista, eruditos y 

producción documental; Proyectos en curso y Archivomanía: organización y gestión de 

los ingresos documentales extraordinarios. Cada sesión comenzó con una conferencia 

seguida de hasta un total de diez comunicaciones orales y un coloquio entre los 

asistentes y los miembros de la mesa. 

En total hubo 106 personas inscritas procedentes de diferentes países y de varias 

provincias españolas, pertenecientes a muy variados centros de investigación, 

universidades, bibliotecas, archivos y museos. Además, en algunas sesiones 

participaron también investigadores y técnicos del CCHS que mostraron interés por 

varios de los temas tratados. Estas jornadas fueron retransmitidas a través de Internet 

con conexiones que oscilaron entre veinte y cuarenta personas simultáneas. Este nuevo 

sistema contribuyó a aumentar el número de asistentes no presenciales y a difundir la 

información entre un mayor número de profesionales y personas interesadas que no 

pudieron desplazarse hasta la sede del CCHS. 

Las comunicaciones han sido publicadas en formato CD-ROM pero también pueden 

consultarse en versión electrónica y de acceso gratuito a través de la Web de las 

jornadas: http://www.archivoymemoria.com/jornada_05/carteleria_05.htm  
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