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Así somos 
 

FotoCervantes. Concurso de fotografía dedicado a Cervantes para todos los 
públicos organizado por la biblioteca Tomás Navarro Tomás 

Sonia Jiménez Hidalgo. Biblioteca Tomás Navarro Tomás (Madrid) 
 
2016 se ha convertido en un año importante para la red de Bibliotecas y Archivos del 
CSIC con la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. La 
celebración comenzó con la exposición “Cervantes y el CSIC” en la sede central del 
CSIC en Madrid con motivo del Día del Libro 2016 pero se ha prolongado a lo largo del 
año trasladándose esta exposición a otras sedes del Consejo en Galicia, Aragón y 
Pamplona. 
 

Los homenajes a Cervantes desde el 
CSIC continuaron durante la Semana de 
la Ciencia 2016 con el retorno de la 
exposición “Cervantes y el CSIC” a 
Madrid, esta vez, a la sede del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-
CSIC) y con una nueva actividad que nos 
ocupará las siguientes líneas. 
FotoCervantes es un concurso de 
fotografía que ha organizado la 
biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-
CSIC). Con esta actividad la biblioteca 

pretendía hacer partícipes a todos los ciudadanos de esta conmemoración a Cervantes 
y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de mostrarles y darles a conocer los ricos 
fondos cervantinos custodiados por el CSIC. 
 
El tema del concurso, “Cervantes y su obra”, es muy amplio, y ha permitido tratar la 
cuestión desde diferentes perspectivas ya sean monumentos, lugares, libros, elementos, 
composiciones, etc. Esta visión tan general permitió llegar al público potencial del 
concurso. Estuvo abierto a todos los 
públicos y colectivos ya fueran entidades 
educativas o culturales (por ejemplo 
colegios de enseñanza primaria, institutos 
de enseñanza secundaria, asociaciones de 
alumnos universitarios, centros culturales, 
etc.). De esta manera se trató de cumplir 
con el principal objetivo de la actividad que 
fue acercar la figura y la obra Cervantes a 
todos los ciudadanos. 
Para la difusión de la actividad la biblioteca 
contó con el apoyo del Área de Cultura 
Científica del CSIC así como de la Unidad de 
divulgación, cultura científica y edición 
digital del CCHS. Se elaboró una página 
web, un cartel y un vídeo promocional para 
potenciar la visibilidad de la actividad. 
Además, se contactó con institutos de 
educación secundaria, asociaciones de 
fotografía, organizaciones como el Instituto 
Cervantes y la propia Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC. 
En la página web de FotoCervantes pueden 
verse todas las fotografías presentadas al 

http://biblioteca.cchs.csic.es/FotoCervantes/
http://biblioteca.cchs.csic.es/FotoCervantes/
http://biblioteca.cchs.csic.es/docs/difusion/cartel_fotocervantes_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MwkrVZKc4cY&list=PL05C0DB64B5A3499F&index=1
http://biblioteca.cchs.csic.es/FotoCervantes/#galeria
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concurso así como las tres imágenes ganadoras. Además, durante la Semana de la 
Ciencia una selección de fotografías presentadas al concurso fue expuesta en el pasillo 
central del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 
 
Fotografías premiadas 
 
 

 
 

1er premio. “Luz cervantina” 
 
 
 
 

 
 

2º premio. “Pequeños seres” 
 
 
 
 

 
 

3er premio."Gigante crepuscular" 

 

http://biblioteca.cchs.csic.es/FotoCervantes/#galeria
http://biblioteca.cchs.csic.es/FotoCervantes/#ganadores
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Selección de fotografías presentadas al concurso expuestas durante la Semana de la Ciencia 2016 en el pasillo 
central del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 


