
 
 

Editorial                                                 Enredadera, nº 29, junio 2017 
 
"Enredando durante 20 años: evolución de la revista de la Red de Bibliotecas y Archivos 
del CSIC" 
 
 
 
Veinte años de vida son los que ya ha alcanzado nuestra revista Enredadera. Una revista 
que ha acompañado a las bibliotecas y archivos de nuestra Red por los muchos y 
variados cambios a los que nos hemos tenido que enfrentar y en los que hemos tenido 
que colaborar durante todo este período... y no han sido pocos. Un aniversario que bien 
merecía dedicarle un número monográfico para que, a pesar de todo, no nos olvidemos 
que continúa siendo un punto de encuentro, de comunicación, difusión e intercambio, de 
nuestra Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. De esta forma presentamos el número 
29 de Enredadera, con un buen surtido de colaboraciones, veintisiete en total, que 
esperamos sean de interés y contribuyan a que siga creciendo por muchos años más. 
 
La sección En directo es un monográfico en honor a la revista Enredadera por sus veinte 
años de trayectoria. En esta ocasión consta de siete artículos. Agnès Ponsati, directora 
de la URICI, presenta brevemente los logros conseguidos durante este tiempo en nuestra 
Red. José Antonio Merlo, de la Universidad de Salamanca, por un lado, y Cristóbal 
Urbano y Amadeu Pons, de la Universitat de Barcelona, por otro, nos ofrecen un 
panorama de las revistas de biblioteconomía y documentación en español en dos 
interesantes artículos con los que hemos querido abrir esta sección a profesionales 
externos a nuestra Red. Son realmente dos artículos relevantes que nos permiten tener 
un marco general en el que situar a Enredadera. Mercedes Baquero nos recuerda los 
primeros años de la revista en los que ella tuvo un papel destacado en su coordinación y 
publicación. Flora Granizo y Pilar Martínez, mediante la realización de una encuesta entre 
los profesionales de nuestra Red nos abren los ojos a la opinión que tenemos de nuestra 
revista y a las sugerencias que nos ofrecen para seguir mejorándola. Amparo Almero 
nos aporta la visión de una profesional que ha vivido estos veinte años participando 
activamente en los cambios que se han implementado en nuestra Red. Finalmente, 
Miquel Àngel Plaza-Navas presenta una serie de datos para conocer mejor lo que ha 
significado Enredadera durante estos 20 años de vida, las personas que han estado 
detrás de ella, su estructura y contenido, algunos logros que se han conseguido así 
como hacia dónde debería dirigirse en un futuro no demasiado lejano. 
 
La sección La Red incluye, en esta ocasión, cuatro artículos. Gaspar Olmedo nos avanza 
un importante cambio en el software que nuestra Red viene utilizando desde hace más 
de veinticinco años. Luis Dorado nos presenta una herramienta que se utiliza en la URICI 
para la gestión de cierto tipo de información y que será de gran utilidad al conjunto de 
nuestras bibliotecas, archivos y, también, de nuestros centros. Marta Jiménez extrae los 
datos que sobre el CSIC y sus bibliotecas se reflejan en un reciente estudio sobre el uso 
de las redes sociales en las universidades y bibliotecas universitarias españolas. 
Finalmente, Juan Román nos permite conocer un poco mejor las herramientas de 
difusión que se utilizan en el repositorio institucional Digital.CSIC. 
 
La sección Así somos consta de ocho colaboraciones que muestran la diversidad y 
riqueza tanto de los fondos de nuestras bibliotecas y archivos como de los profesionales 
que trabajan en ellos. Fernando del Blanco comparte una interesante exposición que ha 
organizado en la biblioteca del Centro de Investigación y Desarrollo de Barcelona. 
Concha de la Torre nos habla de la reciente donación que ha realizado un historiador 
marroquí a la biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Granada. María Esther 
García se centra en el importante archivo de Javier de Winthuysen depositado en el Real 
Jardín Botánico de Madrid. Alejandro Jiménez aporta una interesante visión sobre la 
donación en nuestras bibliotecas. Karina Barrios nos explica el proceso de digitalización 
que se ha llevado a cabo durante estos últimos años en el Instituto Botánico de 
Barcelona. Lo mismo sucede con la colección de postales del Arxiu d’Etnografia i 
Folklore de Catalunya que se encuentra en la Institución Milà i Fontanals de Barcelona y 
que nos lo explican J. Fernando Tinoco, Pablo Jiménez Fernández y Carmen Losada 



 
 

Fernández. Miquel Àngel Plaza-Navas se hace eco de los veinte años de vida de una 
base de datos bibliográfica sobre geología de la Península Ibérica que tuvo su origen en 
la Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaime Almera” de Barcelona. 
Finalmente, Félix Alonso nos explica un interesante proyecto que se realiza en la 
biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, una serie de charlas sobre diversos temas 
en los que participan investigadores del centro y están abiertas al público en general. 
 
La sección Noticias recoge de manera breve siete acontecimientos que han tenido lugar 
en los últimos meses y que han sido de interés para nuestra Red. Raquel Ibáñez, Sonia 
Jiménez y Rosa Villalón presentan el portal web, el vídeo y el podcast que la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás y el archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de 
Madrid realizó para conmemorar el tercer centenario del nacimiento de Carlos III. Juan 
Pedro López reseña la nueva versión del portal PARES 2.0, portal de archivos españoles, 
de especial interés para los archivos de nuestra Red. Agnès Ponsati presenta un 
resumen de la Asamblea General de DataCite y de la 13ª Conferencia de Berlín sobre 
Acceso Abierto. Isabel Bernal hace lo propio con la Asamblea Anual COAR. Miriam Font 
nos explica la experiencia de la Feria del Libro Hispanoárabe de Córdoba en el que 
gracias a la intervención de la biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Granada 
pudieron estar presentes las publicaciones de la Editorial CSIC. Y finalmente, Gaspar 
Olmedo, nos resume las últimas Jornadas Expania. 
 
La sección Reseñas, consta del ameno comentario que realiza Carmela Pérez-Montes de 
una obra de Helen Hanff, en la que veinte años de correspondencia, una amistad, una 
librería... nos abren la puerta a seguir amando los libros. 
 
Os dejamos ya en vuestras manos este número conmemorativo de los veinte años de 
vida de Enredadera. Contamos con vuestras colaboraciones para continuar haciéndola 
crecer todos juntos. 
 
 
Miquel Àngel Plaza-Navas 
Comité de Redacción 
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