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FICHA TÉCNICA

¿Qué?
Alianzas internas y externas
Comunicación y márquetin
Gestión de la colección

Todos los usuarios y Sociedad

Difundir la colección , la producción 
científica y apoyar actividades del 
Centro y Universidad

Personal de la biblioteca, pdi y  
servicios de apoyo: Semeta, SAI, PUZ, 
etc. Otras instituciones y particulares.
Conocer eventos, actividades o efemérides
Conocer la colección
Establecer alianzas
Difundir actividades

¿Para qué?

Para quién?

¿Quién?

¿Cómo?



Tipos de actividades

• Exlibris: ciclo de actividades de libros y 
documentos de la Universidad de Zaragoza

• Otras exposiciones: “ In memoriam”, 
“Homenaje a…”



Tipología de materiales

• Bibliográficos y documentales
• Mixta: fondos bibliográficos, documentales y 

artísticos junto a otros objetos como telas, 
máscaras, muñecas, instrumentos musicales, 
etc.

• Paneles, fotografías, vídeos … que ofrecen 
un apoyo textual y gráfico

• Materiales propios de la BUZ y de 
colaboradores



Exposiciones bibliográficas (1)
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-maria-moliner/exposiciones-0

• Muestra bibliográfica y documental con motivo de la entrega de la Biblioteca y el Archivo 
de Miguel Labordeta a la UZ, 15 de enero de 2009

• Un espía en la biblioteca. De 30 de noviembre 2009 a 9 de enero de 2010
• Un mundo de papel (Homenaje a Luis Gávez). 1 de marzo a 17 de abril de 2010
• Pioneras de la Educación en Aragón. De 20 de octubre a 2 de diciembre de 2010
• 1610-2010. Cuatrocientos años de la expulsión de los moriscos. 11 de noviembre de 

2010
• Papel, cartón y tijera : no solo son libros. De 1 de junio a 7 de julio de 2011
• Cien años de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. De 23 de enero a 23 de 

abril de 2012
• Exposición en Homenaje a Ildefonso Manuel Gil. 17 de abril de 2012
• Libri chronicarum: Zurita y otros cronistas en la Biblioteca Universitaria. De 20 de octubre 

2012 a 31 de enero de 2013
• Los Estudios Clásicos en el Centenario de la Biblioteca de Filosofía y Letras. De 22 de 

febrero al 22 de marzo de 2013
• De la arquitectura escolar prebélica a la Ciudad Universitaria de Aragón: la Biblioteca de 

Filosofía. De 8 de abril a 18 de junio de 2013

http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-maria-moliner/exposiciones-0
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-maria-moliner/exposiciones-0#moriscos


Exposiciones bibliográficas (2)
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-maria-moliner/exposiciones-0

• El mundo poético de Ana María Navales: exposición bibliográfica. De 11 de marzo a 11 
de mayo 2014

• Restauración y reconstrucción monumental en España 1938-1958. De 15 de mayo 2014 
a 21 de junio de 2014

• Augusto y su tiempo (del 15 de septiembre al 8 de noviembre de 2014)
• 20 años de estudios feministas en la Universidad de Zaragoza : SIEM 1994-2014 (Del 13 

de noviembre al 2 de diciembre de 2014)
• Caligrafía: trazos que comunican líneas de emoción (Del 27 de mayo al 10 de julio de 

2015)
• Tesoros de la lengua castellana (Del 8 de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016)
• Homenaje al profesor Guillermo Redondo Veintemillas (30 de noviembre de 2015)
• Ecos de Asia (17 de febrero al 29 de abril de 2016) 
• El Quijote en el cómic (18 de de octubre al 16 de diciembre de 2016)
• Exposición de obras de D. Francisco Aguilar Piñal (27 de febrero de 2017 )
• 50 años de CCOO en Aragón. Exposición y conferencias (hasta el 27 de marzo de 

2017) 
• Exposición de obras de Miguel Hernández (28 de marzo de 2017 )

http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-maria-moliner/exposiciones-0


Exposiciones bibliográficas (3)
http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-maria-moliner/exposiciones-0

• Universidad de Zaragoza: Historia y patrimonio (del 2 de mayo al 30 de junio de 2017)
• 100 años de WILPF (del 6 de septiembre al 27 de octubre de 2017)
• Reforma y Contrarreforma a debate: a propósito de los 500 años de las tesis de Lutero 

(17, 25, 26 y 31 de octubre de 2017)
• Buñuel en Biblioteca (1917-2017). Exposición del 7 de noviembre de 2017 al 28 de 

febrero de 2018
• 150 AÑOS, 150 LIBROS. Tratado de 1868: Los cimientos de la amistad Japón-España. 

Exposición del 16 de abril al 30 de junio del 2018.
• La literatura medieval. De ayer a hoy. Exposición del 24 de octubre del 2018 al 31 de 

enero del 2019
• Mujeres en el anarquismo español. Exposición del 28 de febrero al 14 de marzo del 2019
• Los años ochenta: La década del cómic. Exposición del 15 de mayo al 5 de julio del 2019
• Exposición para celebrar los diez años de implantación del Grado de Periodismo (27 de 

mayo al 7 de junio del 2019)
• Descubriendo Bali: arte y exotismo en la crónica hispánica. Exposición del 25 de 

septiembre al 29 de noviembre de 2019
• Exposición en homenaje a Javier Delgado Echeverría. (11 de noviembre al 29 de 

noviembre del 2019)

http://biblioteca.unizar.es/biblioteca-maria-moliner/exposiciones-0




IN MEMORIAM
GUILLERMO REDONDO VEINTEMILLAS 

(1942 – 2015) 

IN MEMORIAM
JAVIER DELGADO ECHEVERRÍA

(1953 – 2019) 

Exposición para celebrar los 
diez años de la implantación 
del Grado de Periodismo



Difusión de las exposiciones (1)

• Carteles, folletos
• Página web de la Biblioteca María Moliner y de la Facultad 

de Filosofía y Letras
• “Noticias” y “Actualidad” de la página web de la BUZ
• Redes sociales de la BUZ y de la UZ
• Prensa escrita y radios: noticias y entrevistas
• Catálogos 



Difusión de las exposiciones (2)
Publicaciones

• Del acadio al zulú : una colección especial en la Biblioteca 
María Moliner de la Universidad de Zaragoza / Inmaculada 
Cantín Luna, Matilde Cantín Luna, Luisa Orera Orera. Zaragoza : 
Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2008

https://zaguan.unizar.es/record/4384/files/acadio.pdf

• Miguel Labordeta en la Universidad de Zaragoza : donación de 
la biblioteca y archivo personal del poeta a la Universidad. 
Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009

https://zaguan.unizar.es/record/4384/files/acadio.pdf


Difusión de las exposiciones (3)
Publicaciones

• Centenario de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Biblioteca de Humanidades María Moliner, 1912-2012 / 
coordinación, Matilde Cantín Luna, Guillermo Fatás Cabeza. 
Zaragoza : Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013

https://zaguan.unizar.es/record/10465/files/BOOK--2013-002.pdf

• Ana María Navales en la Universidad de Zaragoza : donación de 
la biblioteca de la escritora a la Universidad : Biblioteca María 
Moliner, martes, 11 de marzo de 2014, Zaragoza : Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Zaragoza, 2014

https://zaguan.unizar.es/record/10465/files/BOOK--2013-002.pdf


!MUCHAS GRACIAS!
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