Curso

El Libro Antiguo:
del libro manuscrito al libro impreso
Objetivos: Conocer las características formales del libro antiguo y su evolución en el
tiempo y las pautas para su restauración. A través de sesiones teórico práctica se
logrará identificar los elementos formales propios de este tipo de libros y de sus
encuadernaciones y escoger el proceso más adecuado para su restauración.
Dirigido a: Profesionales y estudiantes de biblioteconomía, documentalistas,
archiveros, bibliotecarios, restauradores, encuadernadores, bibliófilos, anticuarios y
gestores del patrimonio documental.
Fechas:

13, 14 y 15 de septiembre 2017.

Lugar:

Monasterio de Sant Pere de les Puel·les y
Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.

Horario:

9.30 a 14.00 y 15.30 a 19.15 horas.

Duración:

22 horas.

Organiza:

Taller de Restauración del Monasterio de Sant Pere de les Puel·les.
ABIE (Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia).

Colabora:

BPEB (Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona).
Biblioteca Balmes. Fundación Balmesiana. Barcelona.
CRAC (Associació de Restauradors-Conservadors de Catalunya).
C.T.S. España. Productos y Equipos para la Restauración.
Neschen. Productos de bibliotecas y archivos.

Periodo de inscripción
Plazo límite para inscribirse: 2 de septiembre.
La inscripción se realizará a través de la página web, en el formulario de inscripción:
www.culturabenedictines.es
Número máximo de alumnos:

25-30

Matrícula curso entero
320 € profesionales.
304 € (socios del CRAC, estudiantes y desempleados)
286

socios ABIE y de la BEPB.

Matrícula por sesiones
-Estructura del libro antiguo.
Miércoles (mañana) de 10 a 14 h. (70 €)
-Identificación y gestión del libro antiguo.
Miércoles (tarde) de 15.30 a 19.15 h. (70 €)
-Datar e identificar impresos, manuscritos
encuadernaciones y grabados mediante el
papel.

-Taller de caligrafía.
Viernes (mañana) de 9 a 11.30 h (50 €)
-Conferencia Evolución de la técnica
constructiva en la encuadernación europea.
Viernes (mediodía) de 12 a 13.30 h. (40 €)

Jueves (tarde) de 15.45 a 19.15 h. (70 €)
Alojamiento: La hospedería del monasterio de Sant Pere de les Puel·les ofrece a los
participantes la posibilidad de alojarse y comer.
Comida: 12 €. Pensión diaria completa: 40 €
Material para entregar
A cada alumno se le entregará un dossier del curso y un CD con artículos y bibliografía
relacionada con los temas desarrollados. Al acabar el curso, a través de la web de
cultura benedictines (www.culturabenedictines.es), los asistentes podrán acceder a
varios materiales complementarios y a las fotos tomadas durante el curso.
Certificación
Se entregará un certificado de asistencia avalado por las instituciones organizadoras
y colaboradoras. Para la obtención de este certificado se requiere asistir como mínimo
a un 85% de las clases impartidas.
También se entregará un certificado de docencia y de coordinación avalado por las
mismas instituciones organizadoras y colaboradoras.

Docentes y temario
Dr. Manuel José Pedraza García. Universidad de Zaragoza.
Estructura material del libro antiguo.
Dña. Carmen Peña Calleja. Ministerio de Cultura (España).
Evolución de la técnica constructiva en la encuadernación europea.
Dr. Josep Maria Martí Bonet. BPEB.
La Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona –BPEB–: Historia y
fondos.
D. Daniel Gil Solés. BPEB.
Dña. Inma Guzmán Fernández y Dña. Helena Fàbregas Rebato. BPEB
Visita a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona –BPEB–.
Dña. Isabel de Colmenares Brunet. Gestión y difusión del Patrimonio Eclesiástico.
Cómo hallar la “impronta” (Fingerprint Scheme Source Codes) en un impreso
antiguo: mecanismo básico para su identificación. Taller teórico y práctico
Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías, osb. Mtrio. Sant Pere de les Puel·les.
Pautas y criterios de la restauración en diversos ejemplares de BPEB
Evolución de las filigranas papeleras a través del tiempo.
Datar e identificar impresos, manuscritos, encuadernaciones y grabados por
medio del papel. Taller teórico y práctico.
Gna. Conxa Adell i Cardellach, osb. . Monasterio de Sant Pere de les Puel·les.
Iniciación a la caligrafía gótica. Taller práctico.
Dr. Pedro Rueda Ramírez. Universitat de Barcelona. Taller teórico y práctico.
"En casa de...": la propaganda del libro en el mundo moderno (s. XV-XVIII).

Programa
Miércoles, 13 de septiembre

15.45 a 16.30 h. Sesión teórica.

9.30 a 10.00 h Presentación

Normas i metodología para obtener las filigranas
papeleras.
Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías

10.00 a 14.00 h. Sesión teórica:
Estructura material del libro antiguo
Dr. Manuel José Pedraza García.

16.30 h 19.15 h. Sesiones prácticas. Se dividirán los
asistentes en dos grupos. De forma que cada grupo

15.30 a 16.45 h. Sesión teórica y práctica:

hará una de las sesiones;

Cómo hallar la “impronta” (Fingerprint Scheme
Source Codes) en un impreso antiguo: mecanismo
básico para su identificación.

Datar e identificar impresos, manuscritos,
encuadernaciones y grabados por medio del papel.
Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías.

Dña. Isabel de Colmenares Brunet.
16.45 a 17.45 h. Sesión teórica:
"En casa de...": la propaganda del libro en el mundo
moderno (s. XV-XVIII).
Dr. Pedro Rueda Ramírez.
18.15 a 19.15 h. Sesión teórica:
Los distintos tipos de filigranas papeleras a través
de los siglos.
Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda.
Jueves, 14 de septiembre
9.30 a 10.30 h Sesión teórica:
La Biblioteca Episcopal de Barcelona
Dr. Josep Maria Martí Bonet.
10.30 a 11.30 h. Sesión teórica:
Pautas y criterios de la restauración en diversos
ejemplares de la BPEB.
Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda.
12.00 a 13.30 h Visita
Visita a la Biblioteca Pública Episcopal del
Seminario de Barcelona –BPEB–
D. Daniel Gil Solés. Dña. Inma Guzmán Fernández
y Dña. Helena Fàbregas Rebato.

Iniciación a la caligrafía gótica.
Gna. Conxa Adell i Cardellach.
Viernes, 15 de septiembre
9.00 a 11.30 h

Sesiones prácticas. Se dividirán los

asistentes en dos grupos.
Datar e identificar impresos, manuscritos,
encuadernaciones y grabados por medio del papel.
Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías.
Iniciación a la caligrafía gótica.
Gna. Conxa Adell i Cardellach.
12.00 a 13.30 h Sesión teórica:
Evolución de la técnica constructiva en la
encuadernación europea.
Dña. Carmen Peña Calleja.
13.30 a 14.00 h.
Clausura y entrega de certificados.
16.00 a 18.00 h.
VISITA GUIADA A LA SAGRADA FAMILIA

