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La Biblioteca/Hemeroteca de Medicina expone para sus
usuarios, desde el 12 al 30 de noviembre, una segunda
parte del tablón dedicado a la llamada Gripe Española de
1918.
En esta entrega, que completaremos en diciembre con una
muestra sobre la gripe y el humorismo, se exponen algunos
datos epidemiológicos referidos a España así como
recortes, declaraciones o reacciones producidas ante
aquella epidemia cuyo centenario ahora recordamos.

El pasado 8 de noviembre, en el marco de la XI Semana de
la Ingeniería y la Arquitectura realizada en la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de
Zaragoza, tuvo lugar la actividad “ Espías en acción en la
biblioteca Hypatia.“
Los objetivos eran dar a conocer la biblioteca a los jóvenes
de 12 a 17 años; mostrar lo divertido que puede ser jugar a
los espías con los libros de la biblioteca; y enseñar el
significado de las signaturas y cómo localizar los
ejemplares a través de la búsqueda en el catálogo.
Los participantes resolvieron las pruebas con solvencia, y
disfrutaron de un rato agradable y didáctico.
Más información en nuestro blog Tirabuzón.

Hay bandas fugaces, músicos con cita previa y acuse de
recibo, arribistas de consumo rápido y ligera digestión. Y
luego, mucho más arriba, está Rosendo Mercado,
Carabanchel en las venas, amarrado a una Stratocaster y al
fantasma de Rory Gallagher, respirando barrio y rock a
partes iguales.
El barrio hablaba a través de las escalas de una Fender.
Historias de marginación narradas con lucidez, aromas de
Tony Iommi y Gallagher, la etiqueta castrante de rock
urbano, el carisma desde la naturalidad. Y todo ello en un
contexto político amenazante, con las discográficas
apostando por la música kleenex, la mercadotecnia vacía,
los ídolos artificiales de masas llenando los espacios
"culturales". Una leyenda cercana
.

Más información en nuestro blog Tirabuzón.

08/11/2018
La Biblioteca Nacional de España
está "a la última": ha lanzado la APP
'SC Biblioteca Nacional de España',
que permite explorar obras
maestras en súper-alta resolución
siguiendo un itinerario diseñado y
contado por expertos. Es gratuita y
está disponible para iOS y Android.

08/11/2018
Si las faltas de ortografía y el
abuso de abreviaturas salen en la
prensa el problema parece grave.
Cualquier
día
nos
ponen
"paleografía moderna" como
asignatura...

09/11/2018
Hoy es el "Día del Inventor" en honor a
una inventorA, Hedy Lamarr, que ideó
un sistema de comunicaciones en el
que se basan todas las tecnologías
inalámbricas de que disponemos en la
actualidad... Y además era actriz, ¡viva
la
creatividad!
http://ow.ly/GTYt30myvDp

09/11/2018
Otro gran invento, sin duda. (Lo de las malas
pasadas que nos juega en ocasiones lo
reciclamos para nuestra sonrisa de los viernes)
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12/11/2018
Lectura y accesibilidad se dan cita
en el VI Encuentro de Lectura Fácil
que se celebrará los próximos 16 y
17 de noviembre en Zaragoza. Es
GRATIS pero tenéis que inscribiros
si queréis asistir

12/11/2018
Nos lo creemos. Porque nos
conviene y porque, mientras
leemos,
subimos
nuestras
posibilidades de superviviencia a
base de no conducir, no discutir y
no practicar deportes de riesgo ...

13/11/2018
Ayer fue un día de luto para los
lectores de comics. Nos dejó Stan Lee,
creador de decenas de superheróes y
... bibliotecario por unos segundos en
este cameo en "The Amazing
Spiderman".

14/11/2018
La tabla periódica de los indicadores
bibliométricos. Imprescindible para
investigadores en época de sexenios
http://ow.ly/dJUz30mzPwQ
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08/11/2018
Homenaje al historiador Carlos
Forcadell
(8-9
noviembre):
especialistas debaten sobre su
legado y papel social en el Paraninfo
@unizar http://ow.ly/iltc30mxFvw

08/11/201
Bibliotecas wannabe. Vía
@infobibliotecas

09/11/2018
El invento que revolucionó la
manera de investigar y escribir en
la Edad Media: los libros giratorios
http://ow.ly/59cx30myAYU
vía
@Lecturalia

12/10/201
RT @luismiUnizar: Vídeo institucional
sobre la investigación en @unizar 4
minutos, 2 idiomas, uso libre
http://unizar.es/I_D_i
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12/10/201
Pasos para borrar tu historial de
búsqueda
en
Google
http://ow.ly/8Y0L30mzPOj
vía
@ClasePeriodismo

13/11/201
Las mejores aplicaciones para
encontrar
trabajo
http://ow.ly/5bsp30mB7Lf
vía
@UniversiaES
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14/11/201
Más de 1.000 ejemplares de la
prensa clandestina antifranquista
y de 300 reportajes del fotógrafo
M. Sanvicente con casi 5.000
fotografías consultables en la
nueva web del Archivo Histórico
de
CCOO
de
Andalucía
http://ow.ly/BfYa30mBVKC
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14/11/2018
Este es el efecto de crecer en una casa
donde
haya
libros
http://ow.ly/cErF30mBzDA
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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

envíalas al correo
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