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ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE 

ESTUDIOS ÁRABES (CSIC) PARA CONMEMORAR EL DÍA 

DEL LIBRO 2016 

 

Miriam Font 

Concha de la Torre 

 

 Este año, como parte de su Servicio de extensión cultural y, dentro del programa 

de actividades programadas para celebrar el Día del Libro 2016, la Biblioteca de 

la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) organiza 

los siguientes eventos:  

1) A partir del 6 de abril,  la Biblioteca expone 

una selección bibliográfica de libros y 

revistas provenientes de su fondo, 

relacionados con el tema Islam: pasado, 

presente y futuro ¿Hacia una sociedad 

intercultural? en torno al cual girará el 

Seminario de investigación “Encuentros en 

el Chapiz”, que organizan Ana María 

Carballeira Debasa (EEA-CSIC) y María Teresa 

González Santos (Universidad de Granada ; 

Asociación “Encuentro Al-Liqá”) 

La muestra, coordinada por Concha de la Torre 

y Miriam Font (Biblioteca de la EEA), tiene por 

objeto contribuir a la divulgación de la Ciencia favoreciendo, al mismo tiempo, un 

mejor conocimiento y un mayor aprovechamiento de los recursos de 

información que el CSIC ofrece. 

Como futura herramienta para la investigación se publica, además, el contenido de 

las vitrinas en forma de Guía de lectura. 

Lugar: Escuela de Estudios Árabes (Casa del Chapiz, 22).  

Vitrinas junto a la entrada del Salón de Actos.  
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Fecha: 6 de abril a 8 junio 2016 

Enlace al Seminario 

Exposición bibliográfica y Guía de Lectura 

Galería fotográfica  

2) La Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) ha colaborado en la 

exposición Cervantes y el CSIC con la propuesta de una sección dedicada 

a Cervantes y el Mediterráneo. Esta muestra ha sido organizada por la Biblioteca 

Tomás Navarro Tomás (CSIC) para 

conmemorar el IV Centenario de la 

muerte del escritor y destacar la 

actividad de los investigadores del 

CSIC en torno a su figura y obra. 

Con esta sección se pretende 

enmarcar la figura del escritor en el 

contexto del siglo XVI, en una 

Europa marcada por la lucha por el 

dominio del Mediterráneo entre 

España y el Imperio Otomano, las 

dos grandes potencias del momento. Cervantes fue un testigo de excepción de 

estos acontecimientos y dejó testimonio de sus vivencias en algunas de sus obras. 

Por otra parte, la política africana de España y Portugal en este siglo propició la 

edición de una serie de obras sobre el continente africano y sus habitantes, como la 

Descripción general de África de Luis de Mármol Carvajal – basada en la 

Descripción de África de Juan León Africano- y la Topografía e historia general 

de Argel, de Diego de Haedo, de las cuales existen ejemplares en las bibliotecas del 

CSIC. 

El texto explicativo que adjuntamos ha sido redactado para la exposición por el 

investigador Miguel Ángel de Bunes, del Instituto de Historia (CSIC): “Cervantes, 

Don Quijote y el Mediterráneo” 

Para ilustrarlo hemos seleccionado el grabado que encabeza esta noticia y que 

reproduce una vista de La ciudad de Argel tomada de la edición de la Historia del 

reyno de Argél de Laugier de Tassy, traducida e ilustrada por Antonio de Clariana 

(1750?), de la cual nuestra Biblioteca posee un ejemplar con signatura FA1-4-40. 

http://www.eea.csic.es/noticias-eea/seminario-de-investigacion-islam-pasado-presente-y-futuro-hacia-una-sociedad-intercultural-2/
http://www.eea.csic.es/guia-bibliografica-de-la-exposicion-islam-pasado-presente-y-futuro/
http://www.eea.csic.es/gallery/exposicion-bibliografica-para-el-seminario-de-investigacion-islam-pasado-presente-y-futuro-hacia-una-sociedad-intercultural/
http://biblioteca.cchs.csic.es/detalle_noticias.php?id_noticias=921
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Descripción de obras expuestas para la sección “Cervantes, Don quijote y el 

Mediterráneo”  

Exposición CERVANTES Y EL CSIC (Madrid, 12-22 abril 2016) 

3) MARCAPÁGINAS 3: Cervantes, el Islam y el Mediterráneo. 

  

 

Edición de un marcapáginas impreso para obsequiar a los usuarios de la 

biblioteca y elaboración y edición electrónica de una  Guía de lectura con 

recomendaciones sobre la temática elegida: 

Enlace a: 

MARCAPÁGINAS 3. Guía de lectura “Cervantes, el Islam y el Mediterráneo” 

Como complemento, se han divulgado todas las noticias en Facebook y en un 

Tablero Pinterest y en la página Web de la Escuela de Estudios Árabes, con 

imágenes del evento: 

Facebook: https://www.facebook.com/bibarabe 

Página WWW: http://www.eea.csic.es/categoria/biblioteca-noticias/ 

Organizadoras y coordinadoras de los actos y de su difusión :  

http://www.eea.csic.es/la-biblioteca-de-la-eea-en-la-exposicion-cervantes-y-el-csic/
http://www.eea.csic.es/la-biblioteca-de-la-eea-en-la-exposicion-cervantes-y-el-csic/
http://biblioteca.cchs.csic.es/detalle_noticias.php?id_noticias=921
http://www.eea.csic.es/marcapaginas-3-especial-dia-del-libro-2016/
https://www.facebook.com/bibarabe
http://www.eea.csic.es/categoria/biblioteca-noticias/
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CONCHA DE LA TORRE (Biblioteca EEA-CSIC) 

MIRIAM FONT (Biblioteca EEA-CSIC) 

 

 

 


