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Dentro de las actividades desarrol ladas por las bibl iotecas del
campus de Huesca y la Universidad en la pasada Feria del Libro
de Huesca, se incluyó un curioso homenaje al cine (este año era
el tema central de la Feria) haciendo que los visitantes de la
caseta de la Universidad fueran confeccionando el guión de una
película de suspense. Eso sí, se aumentó el suspense al uti l izar la
técnica surrealista del “cadáver exquisito” . Así, los visitantes que
participaban sólo podían saber la parte del guión que la última
persona había puesto en nuestro tablón.

El guión resultante es tan divertido como extraño. Incluye frases
memorables e incongruencias sugerentes. Por eso nos
animamos a transcribiros el texto completo aquí, ahora que
estamos en pleno verano y apetece este tipo de lectura.

Sigue leyendo la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/un-cadaver-exquisito-en-la-biblioteca/


Según el “ Global Ranking of Academic Subjects” , uno de los
estudios de referencia internacional para comparar
insti tuciones de educación superior, el campus públ ico
aragonés está entre los 500 mejores en 27 materias de las 54
que recoge la clasificación, ocho más que el año anterior.

También acaba de publ icarse el informe SCImago Insti tutions
Ranking de los países iberoamericanos (SIR Iber 2018) España,
Portugal y América Latina, en la que la Universidad de
Zaragoza se encuentra en la posición nº 25.

Lee la entrada completa en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/posicion-de-la-universidad-de-zaragoza-en-los-rankings-internacionales-nuestra-tipica-entrada-veraniega/


20/07/2018

El año pasado apareció otro libro

envenenado con arsénico. Al final

serán multitud, pero nosotros nos

quedamos con la "Poética" de

Aristóteles y su defensa de la risa,

que por algo es viernes.

Ir al enlace

23/07/2018

Es el misterio del l ibro de segunda

mano que un vendedor vende por

99 centavos y que otro en cambio

cotiza a más de 2.600 dólares.

Ir al enlace

24/07/2018

Una iniciativa chula de verdad. A los de

letras nos iría bien a la inversa, l legar a

comprender la tabla periódica a través

de la l i teratura.

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1815912068443869
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1815952175106525
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/1815977428437333


19/07/2018

Aprendizaje Permanente en Tiempos

de Redes

Ir al enlace

20/07/2018

Científicos aragoneses logran el

primer chorizo realmente « l ight»: a

base de soja

Ir al enlace

20/07/2018

El @zaragoza_es en colaboración

con la @BJCubit convoca el IV

Concurso de cómics contra la

violencia de género

Ir al enlace

23/07/2018

Encuentra los manuales de mi l lones de

productos en esta impresionante web

vía @genbeta

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1019898417798156289
https://twitter.com/bibliounizar/status/1020224044434690049
https://twitter.com/bibliounizar/status/1020233123768958976
https://twitter.com/bibliounizar/status/1021294150275215362


23/07/2018

34 canales de Búsqueda de Empleo

Ir al enlace

24/07/2018

La @BNE_bibl ioteca está

guardando memes por su valor

documental para el futuro

Ir al enlace

25/07/2018

La mujer que añade una científica

cada día a la Wikipedia

Ir al enlace

26/07/2018

El protocolo en una entrevista de trabajo

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1021363070633938944
https://twitter.com/bibliounizar/status/1021697796104245248
https://twitter.com/bibliounizar/status/1022060203741786113
https://twitter.com/bibliounizar/status/1022450244322246661


El Boletín iBuz recoge semanalmente toda la información sobre la gestión y
actividades de la Bibl ioteca 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 publ icados.

Cualquier consulta o colaboración que quieras enviarnos, envíalas al correo
tirabuzon@unizar.es

bibl ioteca.unizar.es

Síguenos en

http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/
mailto:tirabuzon@unizar.es
https://sites.google.com/site/ibuzboletin/
http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
https://twitter.com/bibliounizar



