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El pasado miércoles, 13 de febrero de 2019, en la
sala Pi lar Sinués, del Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza, tuvo lugar la presentación de la obra de
nuestro compañero Luis Blanco (Bibl ioteca de la
Escuela Pol i técnica Superior) "Libros como
trincheras: La Bibl ioteca de la Universidad de
Zaragoza y la pol ítica bibl iotecaria durante la
Guerra Civi l española (1936-1939). Contó con la
participación de la Vicerrectora de Cultura y
Proyección social , Yolanda Polo; Ramón Abad,
Director de la Bibl ioteca de la Universidad de
Zaragoza; Pedro Rújula, Director de Prensas de la
U.Z. , y la catedrática de bibl ioteconomía y
documentación de la U.Z. , Luisa Orera.

Podéis ver más fotos del acto en nuestro Fl ickr.

http://biblioteca.unizar.es/
https://www.flickr.com/photos/bibliounizar/albums/72157678213678628


El pasado viernes, 8 de febrero de 2019,
celebramos una comida de despedida y
agradecimiento a nuestra compañera Mª Pi lar
Arbe, Directora de la Bibl ioteca de la Facultad de
Educación, con motivo de su jubi lación.

Numerosos compañeros estuvieron presentes en la
comida y otros muchos enviaron sus palabras
recogidas en un l ibro para el recuerdo de Mª Pi lar

Agradecemos su labor y esfuerzo por la bibl ioteca
durante todos estos años y le deseamos lo mejor
en esta nueva y fel iz etapa que comienza.

Podéis ver más fotos del acto en nuestro Fl ickr.

http://biblioteca.unizar.es/
https://www.flickr.com/photos/bibliounizar/albums/72157700773755372


Así luce la bibl ioteca de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación (Huesca) tras la
reforma que le ha dotado de nuevos espacios de
trabajo colectivo, nueva i luminación en las mesas,
conexiones eléctricas en el las para faci l i tar el uso
de ordenadores o un nuevo suelo.

Podéis ver más fotos del acto en nuestro Fl ickr.

http://biblioteca.unizar.es/
https://www.flickr.com/photos/bibliounizar/albums/72157676057353027


El martes 12 de febrero, en el Salón de Actos de la Bibl ioteca de
Humanidades María Mol iner de la Universidad de Zaragoza, la escri tora
I rene Val lejo impartió la conferencia "Gente peligrosa: razones para leer,
escribir y elegir carreras de Letras" , con la que se abre el Club de Lectura
del grado en Historia del Arte de este curso.

El profesor David Almazán presentó el acto, que estaba abierto a toda la
comunidad universitaria y públ ico general .

http://biblioteca.unizar.es/


El jueves 7 de febrero, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Bibl ioteca de
Humanidades María Mol iner la Jornada de Acogida para los Estudiantes
de Programas de Movi l idad Internacional (Erasmus).

Después del mensaje de bienvenida por parte del Sr. Decano, la
Vicedecana de Estudiantes y la presentación de Zaragoza Turismo; la
directora de la Bibl ioteca María Mol iner, Mati lde Cantín, presentó a los
estudiantes los servicios de la bibl ioteca.

Para terminar la jornada de acogida los alumnos visi taron las
instalaciones y dependencias de la bibl ioteca acompañados por su
directora y personal de la misma.

http://biblioteca.unizar.es/


La lectora ciega es el título de un libro escrito por Paqui Ayllón, una mujer
nacida en 1969 en Huétor Tajar (Granada) a la que, con 23 años, le
di jeron que una retinosis pigmentaria acabaría con uno de sus sentidos,
la vista.

Hacia 2013 esta enfermera de profesión y ferviente lectora, aunque con
algún resto visual, ya era una persona técnicamente ciega. No sé si los
que podemos disfrutar de ver las letras negras sobre el blanco de una
hoja, la cara de un ser querido o el desnivel de un bordil lo en una acera
podemos entender lo que significa dejar de hacerlo.

Llegado el caso, no todos tendríamos la fuerza necesaria para superar el
dolor y convivir con esa ausencia, mucho menos para convertirnos en
lectores voluntarios para otras personas. Paqui Ayllón lo ha hecho.

Lee el resto de la entrada en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/biblioideas-la-lectora-ciega/


La exposición itinerante “ L’Aragonés, un patrimonio común” ,
organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección
Social de la Universidad de Zaragoza, la Cátedra “Johan
Ferrández d’Heredia” de la Universidad de Zaragoza y la
Dirección General de Pol ítica Lingüística del Gobierno de
Aragón, l lega al Paraninfo universitario después de haber
visi tado anteriormente Huesca y Jaca . Tras la exposición en
Zaragoza, l legará posteriormente a Teruel .

Esta muestra se enmarca dentro del Año Europeo del
Patrimonio Cultural y a través de una l ínea de tiempo
mostrará documentalmente el pasado y el presente de la
lengua con el objetivo de divulgar y fomentar entre los
visi tantes el respeto, la convivencia y el entendimiento.

Lee la información completa en nuestro blog Tirabuzón.

http://biblioteca.unizar.es/
http://blog.biblioteca.unizar.es/exposicion-laragones-un-patrimonio-comun-en-el-paraninfo-de-la-universidad-de-zaragoza/


07/02/2019

#ColorOurCollections: tenemos

20 ilustraciones nuevas para que

TÚ las pintes. ¡Atreveos, es

relajante, bonito y un poco

gamberro.

Ir al enlace

08/02/2019

El Archivo Universitario de

Zaragoza continúa con su labor de

difusión del patrimonio documental

custodiado en sus fondos. Acaban

de incorporar 7.500 expedientes

académicos del fondo antiguo de la

Facultad de Fi losofía y Letras de

1850-1968, letras A-L. ¡ Todo un

tesoro, sin duda! Puedes consultar

los datos aquí .

Ir al enlace

08/02/2019

Una viñeta para sonreír en estos días de

goyas y óscares a l ibros adaptados.

Ir al enlace

11/02/2019

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA

EN LACIENCIA

#11F, niñas e investigadoras se vuelven “más

guerreras” en el Paraninfo de la Universidad de

Zaragoza para reivindicar su papel en la ciencia.

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/2090754410959632?__xts__%5B0%5D=68.ARBZ43BZs5wKZYrQhcFYgdQ-mbua6BP8t0bgff6kO9SdbwtDT7I3t7GtU56t1U36kZKxymkaH7cP7RrkYTy1xVviVuBQVLEqhXM5NHQMisbs3ZXm1Wat8CKncuIkCJvEDEQkesojWfAMrTUyFgBOnZkvdsk-hVDk9EQXc8IETRbueTGKVn3-_jgF0Imey0v8vKgYcuTyJFFEBrffX-bSgg4L82wIXdWs05glzn_TKVPGnQbCMm2sZLAhCPJQx5GwbBf3gd9zgDEsz1wjzsn6pr4oFOkPF1dg4GhX41fBL33l0ljzqJ-BBD17OxrZlnwF0HGWi04jQIEGMWrIFkSurQXA9w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/2090941674274239/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC12jfpi5KQWsz0ddLQ2ez-9IFRJAFnKYPKM8byWrXHg-H4w11E-4Y1iYSjFeXoXvggPZLC5JEKr9N_mMaG15Em4cPz6UIamCufGylk4Sa0rTWlsdIK9-ZeiSR5npQhOlLZmIvWTPdwq_QpEwRZE3rXu76biI0HMYFt-MRgonMkUQEc1FSpB8WlVz3Ywm7QwiJ7AWOnhH86mKB36AmTVQp9DZSLcrBgNkysEEqyk36me5QYh4uUqyVmmnua1LSazqFKZtJ2Xbqedn84udPeQyWSqik_vgagqPuwhIVWzpRgF1p4Czi03MKmdLx0-Dfw71v0kOblzkf6CdId3ZCWbawTqw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/2089247271110346/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARChjpo0ShQNS0NH1HA5o2-2bTRqhUlRCdyfeCOIjkTxvuVgm0UtCY95Dp39mNVwSg3tcXZ3YCVeRl0rxDr1KXPAkgyEE2UGZ2gW7tCIkgIu1UlSWcPVCY67dWhNoDXlgIJ_J6krexB6bqcDb2z1diBjrwRRzeQA7bU9_lRl97SD7tj-oYK6z2Czn_nBeOk9THJEoVdQhO5aouLF-XYKUQ1O3kHkeEqLq0chStKK7TGduRekZ7lt9PudA85q8HdnuwwzPcmxPSxXHLEKa7bhX4r_11Ix_yxByWSlyohE-8Kn89ZKhpW1MIK8LU4dzvRDRgwLNCIvE-ZsHhJ9FouL9sr7mA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/2092024464165960/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB7DDALKtBMj7ISipVsvn51zz-kJ1ZVRH4nGOZNAafaVh-j0y8Q7tXsYpMONk9niKsPg_zAH__AUBrGvr5EaHQ3JCDMbQf65QkPWo74fssfW6TKkFmqZ1ytSVZaEyXm3cs1WmpKGg9b_5gTU4IZrfx9pi2n2TIFMsM95Q0c_CHgJJ0yVlsJJRp2MyUezd_4wuJrWzDrrff_MQ1_aICwkbBeiAwV11XNQ2vqvEjolgCkVl04bc1ofIbo5uAepf8-_Tq1c5gYAiM-r-gxiWOjxXEwbmHkEauOAyzvz2tAdDk14CEenweK7YTscJ7Xg9FvUF8vSbPbIQRITmMTk0PJBIx9JA&__tn__=-R


11/02/2019

Lástima que esté tan lejos del centro

de salud de Cantabria que empezó

a recetar libros en octubre. Menos

mal que hay bibliotecas...

Ir al enlace

12/02/2019

¿Quieres colaborar con la Biblioteca

Nacional de España a que su patrimonio

digital sea más accesible, visible y

recuperable Identificación de personas en

fotos de la guerra civil, transcripción de

dedicatorias, identificación de lugares en

fotografías... estos son algunos de los

proyectos de #ComunidadBNE, el nuevo

espacio de trabajo colaborativo que

acaba de poner en marcha. ¡Fabuloso!

12/02/2019

¿Cuántas horas semanales dedican las

personas de cada país a la lectura?

Estamos en el puesto nº 19 de 30 y dedicamos

5:48 horas semanales a la lectura. Y dedicamos

6 minutos al día a leer libros. No nos salen las

cuentas. A no ser que en la 5:48 horas entren

los guasap.

Ir al enlace

Ir al enlace

13/02/2019

Hoy es el #DiaMundialDeLaRadio

Para celebrarlo, nos adentramos en el ‘Archivo

sonoro’ de nuestra Radio Nacional de España y

repasamos los mejores momentos de su historia

de la mano del Archivo RTVE.

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/2095572357144504?__xts__%5B0%5D=68.ARDrUDYpj5UhDkXg0iB0n4VFeILyLn8rU_nES6qpdirZfY2UTw5qNoDhi6FAUGbrSyFrEH13gfA1NBF2wCiN0IS5gwaxxu-2NSjcMsiGrripGS1ga_UkXqJS0trO1g6pPgFaGN5qcNAb0x23fS3eJu6a5kiHa1iaMUp2WUZ_aa4-v4JbGtP_uiSNSmpu0KGA3aA4E7VptbN-DdoiaMHaacoE2sydUhY_X9cWkX0mHE1WdSE59B4TZiZ3Hp99NAo3fG77jD6bBzwamBWRmewBfDQ1JU84Vvz_Op-Cg3Vjs2LWUW7F3xubDqOSIXGkLGgPBKvG_9z8xuHKs9HU5d8GlKiCwA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2092200934148313?__xts__%5B0%5D=68.ARA0zFOdktdUh-zjC1Mpykh3D2YEvgR40JepoyJxkXoY2BINo47HqsHki292KbZDpzSEEJsg5V08Ar1klKAd2L4K7NGogd-0oKE9i6lMkdG5GfP5UufWUvU-tU2bUu7lFC7aiOsUGPnB-QiN3O67SgUWh-zgDAko1JRmEGjaImtYrUqpr8Cev-yNwUZ5Hlmq8wztM13AMm-jrwAO30FNEPyA3sGI3A9SnAuTAEMCDKksjx1pYPls_e-JgPn2X5fkUbip8o1u_Aye8G8FTItJQ8QgbZ8QUneW03w27hC0M5eNe3xiezLiRVtevtUDhtbRpHqS4zcYlh_g16kstSaKLYBSdg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2096814067020333?__xts__%5B0%5D=68.ARDwwStepJff9lYFoo5C8GVbUB2ykm1Hllh7ZqXzKflkBKYCC7XGmDtPQgd3EHLsttD3WVFuLGcmye1Nnhw0EvXnGLcvRHbzsBjmMWtUYpC9Bv-z6oSifEx9odXNe37XJvUQZE4-vW9WrOSrUiehvQ8JlGXBW31q9WdmZUKjoTmHlf79mn1Uzx5q8Eobw5O7z3XlrRGdl9r4RNVIQgLvtablNkssbl4Y_bl9fl0qd87b52gtmcIY_mFFHpvNsy4eBXdDOCbJZKjT1WzM-aG1p6CsxAdLrg10sAt0ciYFfgvFf_Bme3o0tvy5azlIIxAlyS5vvW-bWkmErUEA_lEKoergJw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/posts/2099572363411170?__xts__%5B0%5D=68.ARC-GHePyOMp2Hifk0pTXijpOd-pcfxldFZV9NPpklLe6u7t0PxNScywz8vZESA6YL5Hpb_yqQ5L6aiatzTyDQB_J-vgs3HqQniIOa7kAhCYyTu9EfsUfYY_oYKWfjDJ3aCqQoStEQOvUlCP3yPyP68cJ9g1ty2YCeLueYJMrvpxbrmQdxpnjcQswO27U-yitOVoGWW45rCsgoFZ9283RinHQarq_mr1IwtLiUJuXqiLepFhNA-dgN-X3lPLVMmMn_A1RDgDj8ugHzl-34EGalBSTqijZuhhOZGonkHPdbLQKlf0Ky_ZQqd911bSev84opJt1VE4MBtn74JQJUFBbg_oEA&__tn__=-R


14/02/2019

Tiramos de efemérides par hablar

de amor a primera "lectura" ¿Os ha

sucedido alguna vez?

Ir al enlace

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.

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/2101082379926835?__xts__%5B0%5D=68.ARCoyXVKYAVBpU7brqNWCaecsWDrCo8SkrXE0sinrgVJQcDxw4kXBFOTL6n62lAkhnYtoDgSc5u4OHEa9EB59bxaMq4zetPmIxxWoT7O8e5BeSaITgmoGNuFDiyBERjrmTPBh4Fsk1jEcPSpxV0rh1zNZEUB_5c0ui8-oRhuDRtYl1icOfyV39oe9_JoF6FbBID8h-eAl9cDJmHNYMzZaDdhJfAfHsBfRdrUYxjbxO2AFPDee6zV5KE5Dr8fDseMRSXiWMV56TxZFClUepJQ54sn_J8_In9M2_o9AC9zs91zToBIaDJYSEFjcLdMByGKTIiNgF3Wwdkq11N2AAyDCicXYA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza/photos/a.189674821067610/2101143943254012/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCNiZkyHG5Itjg_VMmWKiYbtyb4lVSmhfLYE8hO1D7fCJ8y-rAELvguBRxpM1320IVhMOZJs8H1XIpEU8_K0zdM2me7hqss93BBzTaUcKVdN_7rCFMZMP1v8JZmjW12Ug496CHVYNumrluD83GX877-0Dbp4z6Gl4BmGw4lnMdA9P5hIvY2IQDsWofXLoCDvwMHgWUZPxJ3WKUiowkI_tE0xL-uHBO7k-z1mn5570umv1bNcWZ1QQ9e-n7km74ig-Noa1CwWgQTduYBpC6upVZ7yOvZQ3spCnGVkU1YPTvcsxGddsUVf4i1SrkIC58s_6Im38Pb89AUmNS9iVBF0aXUIg&__tn__=-R


11/02/2019

La @DPZaragoza recorre 80 años de

la Guerra Civi l a través de carteles de

cine.

Exposición hasta el ¡ 3 marzol

Ir al enlace

11/02/2019

El Museo de Arte de Cleveland

libera 30.000 imágenes digitales en

alta resolución

Ir al enlace

08/02/2019

¿Quiénes son los peer reviewers y

dónde están?

vía @scielospain

Ir al enlace

12/02/2019

Cómo una sola célula se convierte en un

organismo completo en seis minutos de

time-lapse

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1094905165835059200
https://twitter.com/bibliounizar/status/1094874971644592129
https://twitter.com/bibliounizar/status/1093926219589005312
https://twitter.com/bibliounizar/status/1095300275575889922


12/02/2019

Los personajes de Star Wars

protagonizan portadas icónicas de

discos

vía @culturainquieta

Ir al enlace

13/02/2019

Hoy 13feb es el

#DíaMundialdelaRadio y el lema es

#diálogo #tolerancia y #paz. La

#radio nos informa, transforma y

une. @unizar lo sabe y desde 2011

puso en marcha #RadioUnizar

hecha por y para los estudiantes.

Pasa y escucha:

http://radio.unizar.es/ .

Ir al enlace

13/02/2019

Hoy os mostramos más fotos del

legado del Prof. D. Luis Fernández

Fuster, que custodia y divulga la

@bibl iounizar, que genti lmente nos

ha permitido mostrar. Así era la

oficina de @SpainInUSA en Chicago

en 1952.

Ir al enlace

13/02/2019

La l ibrería que no quiere vender la mitad

de sus l ibros. Vía @Lectural ia (Alfredo

Álamo).

Ir al enlace

http://biblioteca.unizar.es/
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar
https://twitter.com/bibliounizar/status/1095315376005677057
https://twitter.com/unizar/status/1095593619971559424
https://twitter.com/Museo_Turismo/status/1095620974677016576
https://twitter.com/bibliounizar/status/1095745724497776640


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



