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Una vez ultimada la reforma, la Biblioteca de la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de
Huesca ofrece un nuevo y atractivo aspecto. Dispone de
nuevos espacios para trabajo colectivo, iluminación en las
mesas, conexiones eléctricas y hasta un nuevo suelo
Todo ello para contribuir a generar un mejor ambiente de
trabajo y estudio, atendiendo las necesidades de mejora
que demandaban sus usuarios. Sólo queda disfrutar de ello.

Estamos de enhorabuena. El Consejo de Cooperación
Bibliotecaria, órgano en el que están representadas todas
las administraciones con competencia en materia
bibliotecaria, ha distinguido a la Biblioteca de Semillas de la
Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Huesca con
el Sello CCB 2018 para proyectos de innovación
bibliotecaria en la categoría de Bibliotecas Universitarias .
El galardón fue entregado el 20 de febrero, por lo que en el
próximo boletín os informaremos más detenidamente del
acto. Coincide además con el lanzamiento de la nueva
campaña primavera-verano, cuya novedad es la
incorporación de semillas de zanahoria, cardo y garbanzo.
Con ello se puede solicitar el préstamo de 167 variedades
procedentes de 30 especies hortícolas originarias de
Aragón.

Paul Weller es en sí mismo una enciclopedia musical. Aúna
todas las tendencias y experimentos exportados por la
música británica en los últimos decenios, desde el rock a la
electrónica, pasando por la suave candencia del soul
bailable y elegante, el krautrock o el britpop.
Siempre una referencia para numerosas bandas británicas,
The Modfather nunca decepciona en su espiral de
crecimiento continuo. No renuncia a crear en libertad,
derrapando por todos los territorios musicales sin perder un
ápice de calidad y de claridad. Es la memoria viva de la
música británica. Aprovechemos su talento
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

En marzo de 2015, se recibió en la Biblioteca Hypatia de
Alejandría (EINA) la donación de la biblioteca y el archivo
profesional del arquitecto Lorenzo Monclús Ramírez (el
protocolo de donación se firmó el 2 de marzo de 2015).
Su legado está compuesto por diversos fondos
documentales, que van desde los expedientes de obra a
dibujos, planos y fotografías y una colección de libros y
revistas. La biblioteca ha realizado el proceso técnico
necesario para ponerlo a disposición de sus usuarios. Entre
los planteamientos de futuro destacan la organización de la
colección de planos, dibujos y fotografías (iniciada en 2019)
la mejora de la difusión y su incorporación en los Fondos
personales dell repositorio Zaguán
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

14/02/2019
Tiramos de efemérides par hablar
de amor a primera "lectura" ¿Os ha
sucedido alguna vez?

14/02/2019
Estamos de acuerdo. Que se
quiten las rosas, los diamantes y
demás regalos sanvalentineros. No
hay mayor prueba de amor que
prestar tu libro favorito

I r al

I r al

en l a ce

en l a ce

15/02/2019
El orden de lectura de la viñeta de
este viernes lo tenemos claro. Pero...
¿cuándo habéis leído esta intro, antes
o después?

18/02/201
Bye, Bye Filosofía y Letras.
Con la demolición del Pabellón de Filología,
donde durante años estuvo la Biblioteca de la
Facultad, han comenzado las obras hacia la
nueva Filosofía y Letras. ¡Nos ha entrado congoja
al ver las imágenes, no lo vamos a negar!
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18/02/2019
Un test que no podía faltar
este año. Nuestro resultado:
20/42 y un "se nota que no
estás en tu elemento". Para
haber tirado más de leído que
de estudiado, no nos
quejamos. Ya nos contaréis
cómo os va..

I r al

en l a ce

19/02/2019
El Palau de la Música Catalana ha
puesto en marcha una experiencia
pionera en España: PALAU
DIGITAL, una plataforma gratuita
para escuchar online conciertos,
conferencias, archivos sonoros de
hace medio siglo... ¡Que corra la
voz!

I r al

en l a ce

19/02/2019
Sospechábamos que las "Ninfas"
habitan también en las bibliotecas....
Hemos encontrado una que confiesa
que el secreto de su vitalidad es "no
dejar de leer nunca"

I r al
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20/02/2019
"Memoria audiovisual del Museo del
Prado". Tan interesante como su
nombre promete: más de 400 archivos
audiovisuales, que recorren 100 años
de historia del Museo Nacional del
Prado, se pueden contemplar en su
nuevo fondo documental.

I r al

en l a ce

20/02/2019
Día Internacional del Gato
Tiernos gatitos que EXIGEN tu
atención cuando estás leyendo
http://ow.ly/OX5530nLr6I.

I r al

en l a ce

14/02/2019
20 librerías de libros raros, antiguos,
agotados y descatalogados que te
enamorarán a primera vista. Vía
@JulianMarquina

I r al

en l a ce

15/02/201
Hallan en un rastro los planos
perdidos de la Alhambra
http://ow.ly/D94A30nI16W

18/02/2019
18/02/201
El Ministerio de Cultura solicita a la Reproducen cinco tintas medievales con
Justicia permiso para intervenir la recetas de los siglos XV y XVI
SGAE http://ow.ly/OwtB30nJEpS
http://ow.ly/P0em30nJKn1
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18/02/2019
¿Cuál es el libro más robado en las
bibliotecas del mundo? En Universo
Abierto.

I r al

en l a ce

19/02/201
El @CCBiblio ha distinguido a
nuestra "Biblioteca de Semillas" de
@EPSunizar con el Sello CCB 2018
¡Nuestros
compañeros
van
mañana
a
por
él!
http://ow.ly/1mZc30nKLbL

20/02/2019
20/02/201
Las
neurocientíficas
que La Fura dels Baus invita a los jóvenes a
investigaron con Ramón y Cajal participar en la creación del escape room
salen
del
olvido « Épica en las bibliotecas». Vía
http://ow.ly/Y81k30nLuGm
vía @JulianMarquina
@unicomplutense
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biblioteca.unizar.es

El Boletín iBuz recoge semanalmente toda la información sobre la gestión y
actividades de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, las entradas en su blog
TIRABUZÓN y en las redes sociales de la BUZ.
Consulta en este enlace los números anteriores del iBuz publicados.
Cualquier consulta o colaboración que quieras enviarnos,
tirabuzon@unizar.es
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