C.3 Un viaje por la historia del libro impreso: visita patrimonial

Biblioteca de Navarra
Ámbito: Bibliotecas
Visita didáctica a la Biblioteca de Navarra, biblioteca central del Sistema de Bibliotecas Públicas de
Navarra y la máxima responsable del patrimonio bibliográfico de Navarra, la cual comparte funciones de
biblioteca pública y de conservación patrimonial.
Se dará a conocer brevemente la propia historia de la Biblioteca y la de sus fondos actuales, destacando
sus competencias patrimoniales: “recoger, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico, filmográfico,
audiovisual y digital de Navarra”, “gestionar el Depósito Legal” e “impulsar y coordinar la elaboración y
difusión de la Biblioteca Navarra Digital, BiNaDi”.
La visita se basa específicamente en una sesión didáctica sobre la evolución del libro impreso, con una
serie de materiales y de obras representativas de la historia del libro y de la impresión en papel.
Se centrará en el propio soporte material del impreso, sus procedimientos de impresión (artesanal,
linotipia, offset e impresión digital), la propia ilustración (iniciales, grabados o técnicas de estampación) y
las encuadernaciones de librero o artísticas.
Tras la sesión, los/as asistentes harán un recorrido por los depósitos de la Biblioteca con comentarios
adicionales sobre la procedencia de los fondos y sus formas de conservación.
Duración: 1 hora y ½ aproximadamente
Objetivos:
• Que los/las jóvenes conozcan la función patrimonial de la Biblioteca de Navarra
• Fomentar la importancia de la preservación y la transmisión del saber
• Despertar la curiosidad por el mundo del libro y la edición
Dirigido a:
• ESO, Bachillerato y Formación Profesional
(Dadas las características singulares de la actividad, se podrá limitar el número
de participantes por grupo)
Fechas:
• Todo el año.
Precio:
• Programa gratuito.
Material didáctico:
• Sí
Organiza:
• Biblioteca de Navarra.
Solicitudes:
• Biblioteca de Navarra.
Negociado de Patrimonio Bibliográfico, Filmográfico y Depósito Legal.
Edificio Biblioteca y Filmoteca de Navarra
Paseo Antonio Pérez Goyena 3, 31001 Pamplona-Iruña.
Teléfonos: 848 427782 - 848 427762

