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La Red 
 

Lecturas Mínimas: una muestra para la divulgación científica  
Concha de la Torre y Miriam Font. Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (Granada) 
 
 

Desde el pasado mes de septiembre de 2012 y hasta el mes de febrero 
de 2013 la Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (EEA) ha 
colaborado con el LAAC-Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de 
la Ciudad, de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC), con una actividad 
complementaria al 5º Seminario Jueves Mínimos en la Cuesta del 
Chapiz, Ciudades nazaríes: estructura urbana, sistema defensivo y 
suministro de agua, consistente en un ciclo de 15 exposiciones 
bibliográficas semanales que, con el título Lecturas Mínimas, ha tenido 

como objetivos principales:  

•  Ampliar la proyección pública de la EEA, difundiendo su actividad investigadora 
y facilitando medios y herramientas para hacerla accesible. 

•  Promover la colaboración de la Biblioteca con los investigadores mediante la 
organización de actividades conjuntas que contribuyan a la divulgación de la 
ciencia. 

•  Enriquecer el 5º Seminario con una muestra de fondos bibliográficos, 
localizables en la Biblioteca, de manera que el público pueda ampliar 
posteriormente sus conocimientos sobre el tema central -el urbanismo nazarí-, 
sobre el ponente y sus obras. 

•  Promocionar los fondos y servicios de la Biblioteca para contribuir a un mejor 
aprovechamiento de los recursos y colecciones de la Red de Bibliotecas del 
CSIC. 

 

    Lecturas Mínimas: detalle vitrina 

Haciendo balance podemos decir que este primer ciclo de Lecturas Mínimas ha 
resultado ser una experiencia muy satisfactoria que ha superado nuestras expectativas. 

La colaboración biblioteca-investigadores favorece la difusión de los resultados de la 
investigación científica aprovechando canales que hacen posible llegar a un público más 
amplio y heterogéneo. Estos canales han incluido la publicidad de la actividad mediante 
productos impresos y circulares electrónicas que los coordinadores de ambos equipos 
han enviado semanalmente a sus respectivas comunidades de posibles interesados 
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(solo las listas de suscriptores del LAAC, Red de Bibliotecas del CSIC, EEA y bibliotecas 
externas suman alrededor de 1.700 destinatarios). 

Paralelamente, se han creado nuevas herramientas de referencia como una sección 
específica de Lecturas Mínimas en la que se incluyen guías de lectura de cada 
conferencia que han enriquecido nuestra web. 

 

                    
 
    Lecturas Mínimas: detalle vitrina 

La selección de los fondos a exponer ha estado precedida por una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva que nos ha permitido profundizar en cada uno de los temas y 
aportar materiales novedosos sobre los mismos, mostrando “in situ” gran parte de la 
bibliografía utilizada por los ponentes. 

Por su parte, la biblioteca se ha servido del Seminario y de la exposición para informar 
sobre los servicios y recursos que ofrece y mostrar la alta especialización de sus 
fondos. 

Desde el punto de vista económico, la actividad no ha tenido un coste reseñable, con 
una mínima inversión se ha organizado una actividad relevante cuyo formato permite su 
continuidad y adaptación a futuros eventos. Asimismo, gracias a las donaciones de 
algunos ponentes, la colección de la Biblioteca se ha enriquecido con la adquisición de 
nuevos documentos relacionados con los temas tratados en el seminario (28 separatas, 
2 CD-ROM, 15 libros y 4 volúmenes de revistas). 

Como contrapartida hay que reconocer que el desarrollo de actividades de este tipo 
exige un esfuerzo extra, ya que conllevan mucha dedicación y resultan difíciles de 
compaginar con las tareas diarias, máxime si la periodicidad es semanal como ha 
ocurrido en esta ocasión. 

Finalmente, la gran acogida por parte de la Dirección y de los investigadores de nuestro 
centro así como de los ponentes y asistentes al Seminario nos anima a seguir en esta 
línea, organizando nuevas exposiciones como la que acabamos de poner en marcha: 
Lecturas para investigar, proyecto con el que a lo largo de 2013 pretendemos contribuir 
a la difusión de la actividad científica de la Escuela de Estudios Árabes a través de las 
publicaciones de sus grupos de investigación. 
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        Inauguración Lecturas Mínimas 

Junto a la finalidad científica se han visto cumplidos algunos de los fines sociales y 
culturales que se presuponen intrínsecos a una institución pública como la nuestra, a la 
vez que se afianza el papel de la biblioteca como parte del Sistema de Información 
Científica del CSIC, convirtiéndose en una parte activa e imprescindible de los procesos 
de investigación. 
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