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La Biblioteca Americanista de Sevilla (REBIS-
CSIC) junto con el Archivo General de Indias, 
organizó el Primer encuentro de Bibliotecas 
Americanistas de Sevilla el día 24 de octubre. 
Acudieron más de 30 personas a un acto que contó 
con las principales instituciones sevillanas 
relacionadas con el americanismo: la Universidad 
de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide la 
Biblioteca Capitular y Colombina y la Fundación 
Hispanocubana, contando también con el 
secretario de REDIAL y la directora del CIDA. 
Además, tuvo un importante seguimiento a través 
del streaming. 

Con este encuentro se ha procurado poner de 
manifiesto lo vivo que está el estudio de América en 
Sevilla, dar a conocer los distintos y variados 
trabajos que las mencionadas bibliotecas están 
desarrollando a nivel de digitalización, restauración, 
conservación, servicios, así como dar a conocer la 
enorme riqueza bibliográfica y documental que 
custodian entre sus fondos. Gracias a haber 
contado con bibliotecarios de universidades, de 
bibliotecas especializadas, de bibliotecas de 
investigación, investigadores del CSIC, profesores 

Fig. 1. Programa del Encuentro 
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e investigadores de las universidades sevillanas, como 
con un público variado en cuanto a sus intereses, ha 
resultado un encuentro realmente enriquecedor que 
ha puesto de manifiesto la importancia de crear 
sinergias, cooperación y nuevas líneas de trabajo 
entre todos los implicados en los procesos de 
investigación, así como de conservación y siempre 
procurando asegurar la accesibilidad a la información 
tal y como hoy en día permiten las tecnologías.  

Las bibliotecas, como se ha puesto de manifiesto en el 
encuentro, son un servicio donde localizar información 
física y virtualmente, donde se conserva patrimonio, 
donde se pueden acercar los ciudadanos a la cultura y 
también, gracias a la explotación y reorganización de 
datos, donde se puede crear conocimiento. 

 

 

Fig. 3. Un momento del Encuentro en el que intervinieron Marina Gómez (Biblioteca 
Americanista de Sevilla, REBIS-CSIC; Carmen Lozano Polo, Biblioteca del Archivo 
General de Indias; Felipe del Pozo Redondo, CRAI de la UNIA y secretario de 
REDIAL) 

 

Fig. 2. Participante con el 
programa 
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