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Con motivo de las celebraciones tanto del Día del Libro el 23 de abril como del Día de los 
Archivos el 9 de junio, se han llevado a cabo en la Red de Bibliotecas y Archivos del 
CSIC una serie de actuaciones como todos los años. 
 
Entre los diversos eventos de este año, se ha introducido una nueva actividad que ha 
involucrado a todas las Bibliotecas y Archivos y que ha resultado ser muy participativa: 
la creación de listas de reproducción temáticas dentro de nuestro Canal de Video en 
YouTube con videos grabados por el personal de Bibliotecas y Archivos hablando sobre 
sus fondos. De esta forma han visto la luz los siguientes canales: 
 

- Libros destacados en las Bibliotecas del CSIC – Día del Libro 
Canal compuesto por 12 videos con un total de 1.510 visualizaciones hasta la 
fecha 

- Documentos destacados en los Archivos del CSIC – Día de los Archivos  
Canal compuesto por 10 videos con un total de 693 visualizaciones hasta la fecha 

 
Cada uno de estos videos ha sido grabado no solo por personal de la Red de Bibliotecas 
y Archivos del CSIC, sino también por investigadores y científicos que han querido 
colaborar en la actividad. Los fondos elegidos en las distintas grabaciones versan sobre 
temas específicos de cada Centro con lo que son muy diversos y es por esto que han 
suscitado tanto interés. 
 

 
 
Podemos contemplar de esta forma a los autores de varios libros de Biología 
retratándose en sus libros imitando las carátulas de los discos de los Beatles, las 
marionetas de un pulpo y un cangrejo nos comentan Tecnologías y Ciencias Marinas, o 
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visualizar un documento en pergamino con letra magrebí fechado en 1493… Estos son 
solo algunos de los ejemplos que muestran la variedad de temas recogidos en los dos 
canales de video.  
 

 
 
Desde la URICI, queremos agradecer a todo el personal que ha tomado parte en esta 
actividad su participación, sin la cual la publicación de estos videos no hubiera sido 
posible. 
 


