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La Fundación Conde del Valle de Salazar ha donado un ejemplar del libro “Cisnes, 

ánsares y patos de España: guía para cazadores y ornitólogos” de Antonio Notario 

Gómez. La Fundación Banco de Santander ha donado “Gestión de Centros Cites” y 

“Restauración de ecosistemas intermareales: la marisma de Rubín en Cantabria” 

Dª Paloma Gil, ha donado a la biblioteca un cd-rom que contiene todas las 

digitalizaciones de las Memorias de los Viajes de Prácticas de Botánica desde los años 

40 hasta los años 60.  Todos estos documentos ya están disponibles para su consulta y 

préstamo. 

 

                                                                                                        …. 

 

Los días 26, 27 28 y 29 de este mes se celebra el 7ª Congreso Forestal Español en 

Plasencia, que compartirá calendario con la 3º Feria Forestal Ibérica, Iber-Foresta (26-

29 de junio). Ambos eventos cuentan con el apoyo del Ayuintamiento de Plasencia y 

de la Junta de Extremadura, y tienen entre sus colaboradores comunes a otras 

entidades como la Universidad de Extremadura o el Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Cicytex. Además de los referidos apoyos, el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente colabora con la 

Sociedad Española de Ciencias Forestales en la organización de esta edición del 

Congreso Forestal Nacional. 

Las instituciones organizadoras de ambos eventos confían en que su celebración 

simultánea sea de utilidad para no solo consolidar el trabajo entre profesionales del 

ámbito empresarial, técnico y científico, sino también para posicionar al sector forestal 

como uno de los referentes y motores del desarrollo rural.  

Donaciones 

7º Congreso Forestal 

Español  (Plasencia) 

26, 27, 28 y 29 de junio 

 



Universidades, centros de investigación, empresas de productos y servicios 

ambientales y forestales, firmas punteras en I+D+i acudirán a Plasencia a mostrar, este 

junio, las posibilidades y beneficios que tiene para nuestra sociedad la gestión 

sostenible de nuestros bosques. 

Destacamos algunas de las actividades que se desarrollaran durante estos días: 

  y    

Todos los días del Congreso, exceptuando el destinado a viajes de campo, contarán 

con ponencias magistrales impartidas por 6 científicos de reconocido prestigio en el 

sector. Las Mesas Temáticas incluirán la presentación en sala de alrededor de 200 

comunicaciones presentadas de forma oral, distribuidas en 22 sesiones y las ponencias 

invitadas que sirven de marco para cada una de las Mesas Temáticas.  

   y     

Las Mesas Redondas serán foros de debate, de encuentro y de intercambio de 

conocimiento sobre muchas de las cuestiones que afectan al desarrollo y crecimiento 

del sector forestal. Los Seminarios serán espacios científico-técnicos que cubrirán una 

temática específica en profundidad. 

     y       

Los Talleres, evolución del anterior formato de participación conocido como Aulas 

Dinámicas,  serán espacios formativos para la presentación de proyectos o iniciativas 

destacadas, algunos de ellos promovidos por administraciones públicas, 

organizaciones o empresas.  

La Visita de Campo, se desarrollará el miércoles 28 de junio y por primera vez, se 

llevará a cabo una visita fuera del territorio español al Parque Natural de la Sierra de 

San Mamede, de Portugal, gracias al acuerdo firmado entre la Sociedad Española de 

Ciencias Forestales y la Sociedad Portuguesa de Ciencias Forestales.  

 

 



                                                                                                            .                                                                                                            

La Biblioteca permanecerá cerrada por vacaciones de verano desde el día 31 de julio 

hasta el día 20 de agosto ambos inclusive. 

El día 21 de agosto retomaremos la actividad diaria en horario de 8:30 h. a 20:00 h. A 

partir del día 15 de septiembre, la biblioteca cerrará a las 20:30 h., al terminar la 

reducción de jornada laboral de verano de su personal.  

 

                                                         .. 

 

Los próximos días 4, 5, 6 y 7 de julio, tendrá lugar el VIII Congreso de Biología de la 

Conservación de Plantas, que se celebrara en nuestra Escuela. En él, tendrán cabida 

los avances en materia de conservación de la diversidad vegetal, abarcando la 

amplitud de aspectos que abarca la disciplina. Además de conferencias y 

presentaciones plenarias, se reservarán periodos de tiempo para foros de discusión 

sobre temáticas específicas de actualidad y para comunicaciones exprés que 

acompañen a los pósteres. También se organizará una excursión a la Sierra de 

Guadarrama, visitando el Parque Nacional y otros recursos de interés en la 

conservación de la flora amenazada.  

La organización correrá conjuntamente a cargo de SEBiCoP y de varias instituciones 

como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la 

Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la 

Universidad de Alcalá de Henares, el Jardín Botánico de Madrid-CSIC y TRAGSATEC. 

Además de estos centros, colaborarán organismos que trabajan en la conservación del 

medio natural en la Comunidad de Madrid. 

Cierre de la biblioteca 

(periódo vacacional) 



 …                                                                                                       …                                                                                                                                          

Hasta el día 10 de septiembre podéis acercaros a ver la exposición “Tesoros de la 

Hispanic Society of America: visiones del mundo hispánico” en el Museo del Prado. 

El Museo del Prado, con el patrocinio en exclusiva de la Fundación BBVA, ofrece al 

público esta excepcional oportunidad de disfrutar de más de doscientas obras 

pertenecientes a esta institución con sede en Nueva York, creada para la divulgación y 

estudio de la cultura española en los Estados Unidos. 

 

Mapamundi de Juan Vespucci (1528) 

La Hispanic Society posee la más importante colección de arte hispano fuera de 

nuestro país, con más de 18.000 piezas que abarcan desde el Paleolítico al siglo XX, y 

una biblioteca extraordinaria con más de 250.000 manuscritos y 35.000 libros raros, 

entre los que se incluyen 250 incunables. Ninguna otra institución en el mundo, 

incluyendo España, permite por sí sola un recorrido tan completo por nuestra historia, 

arte y cultura. 

 

   Exposición 

recomendada 



     

Retrato de niña de Velázquez (óleo sobre lienzo, 1638). Retrato del Duque de Alba de Antonio Moro (óleo sobre 

tabla, 1549) 

Piezas arqueológicas, escultura romana, cerámicas, vidrios, muebles, tejidos, 

metalistería, arte islámico y medieval, obras del Siglo de Oro, arte colonial y del siglo 

XIX latinoamericano y pintura hispana de los siglos XIX y XX se muestran en un 

recorrido cronológico y temático donde la pintura española, con obras tan relevantes 

como Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares de Velázquez, La Piedad del Greco, 

El hijo pródigo de Murillo, Santa Emerenciana de Zurbarán o la emblemática Duquesa 

de Alba de Goya, expresamente restaurada para la ocasión en el Museo del Prado con 

la colaboración de Fundación Iberdrola España.  

A estas obras se unen otras representativas del modernismo y posimpresionismo 

español de Zuloaga, Sorolla o Santiago Rusiñol. La exposición también recoge los 

relicarios de Santa Marta y Santa María Magdalena de Juan de Juni,  el grupo de 

madera policromada, vidrio y metal titulado las Postrimerías del Hombre, atribuido al 

ecuatoriano Manuel Chili, el extraordinario Mapa de Tequaltiche, que se creía perdido. 

Con la presentación de esta muestra, que ocupa todas las salas de exposiciones 

temporales de su ampliación, el Museo del Prado –como ya hiciera con “El Hermitage 

en el Prado” en 2012- brinda a sus visitantes el privilegio de disfrutar de un museo 

dentro de otro.  

 



En este caso, la reforma de la sede de la Hispanic Society permite traer a España lo 

mejor de sus extraordinarias colecciones de arte español y arqueología, así como 

significativas piezas de arte islámico, colonial y del siglo XIX latinoamericano que, junto 

a documentos y libros manuscritos, ilustran el espíritu de su fundador. 

 

La duquesa de Alba de Goya (1797) 

Los fondos de la Biblioteca de la Hispanic Society se mostrarán mediante un montaje 

excepcional que permitirá apreciar en todo su esplendor manuscritos tan relevantes 

como el Privilegio emitido por Alfonso VII rey de Castilla y León, las excepcionales Biblia 

sacra iuxta versionem vulgate y Biblia hebrea; cartas únicas como las Instrucciones del 

Emperador Carlos V a su hijo Felipe, la Carta dirigida a Felipe II de Isabel I, reina de 

Inglaterra o la Carta manuscrita, firmada “Diego de Silva Velazquez” para Damián 

Gotiens; y destacados ejemplos cartográficos como el Mapamundi portolan, 15 cartas 

manuscritas iluminadas, de Battista Agnese o el Mapamundi de Juan Vespucci. 



  …………                            ……………………                                 …                         

Este mes recordamos otras dos “bibliotecas de cine”, la de la película “Más allá de los 

sueños” (1998) y la del “El día después de mañana” (2004). 

……………                           ……… 

“Más allá de los sueños” (1998) está dirigida por Vicent Ward y protagonizada por 

Robin Williams. Está basada en la novela de Richard Matheson, y ganó el Óscar a los 

mejores efectos visuales en el año 1998. 

 

 

Imágenes de la entrada a la biblioteca en la película “Más allá de los sueños” (1998) 
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En la película, la biblioteca, sede del saber, sirve de puerta de acceso al infierno. Al 

principio una gran apertura de luz sirve de contraste con la entrada en la penumbra del 

recinto, un tránsito del día a la noche. Esta entrada en la oscuridad viene marcada por 

una luz cenital que procede de la bóveda, y entra de forma indirecta y tenue para 

doblase al verse reflejada en el agua. Por la biblioteca discurre un río silencioso por el 

que navegan algunos veleros.  

 

Esta grandiosa biblioteca, está basada en el proyecto de Biblioteca Real del arquitecto 

Etinne-Louis Boullèe (1785), que proyectó el interior de la biblioteca en espacios 

diferenciados. En la base se sitúan los libros colocados en tres gradas retranqueadas; 

sobre ellas, una gran columnata jónica y cerrando el espacio constructivo una bóveda 

de cañón artesonada en la que se abriría un gran lucernario.  

 

Proyecto de Biblioteca Real del arquitecto Etinne-Louis Boullèe (1785) 

 

La biblioteca de  “Más allá de los sueños” (1998) 



                                                                                          … 

 

Fotograma de la Biblioteca Pública de New York en la película “El día de mañana” 

“El día después de mañana” (2004), fue dirigida por Roland Emmerich y protagonizada 

por Jake Gyllenhaal y Denis Quaid. De todos los edificios públicos Emmerich,  eligió la 

Biblioteca Pública de Nueva York para albergar a un grupo de refugiados de la última 

Edad de Hielo del planeta.  

El director, concibe la biblioteca, como un espacio que alberga el conocimiento de la 

humanidad, y al mismo tiempo como un lugar de supervivencia. La biblioteca, es el 

lugar más seguro y dará refugio a los protagonistas durante la gran tormenta que 

envuelve toda la película.  

Otra vez aparece el fuego relacionado con los libros, como ya comentamos en “El 

nombre de la rosa”. La solución para no morir de frío es quemar libros en la chimenea 

de uno de los despachos de la biblioteca.  El guion, respeta la quema de documentos 

valiosos, pero los protagonistas no dudan en quemar las grandes colecciones 

legislativas que custodia la biblioteca. 

 

El día después de 

mañana 



 

Los protagonistas de la película, rodeados de libros y al fondo una gran chimenea en al que se queman más libros. 

 

 

 

 

El personal de la 

biblioteca os desea unas 

felices vacaciones y que 

disfrutéis de este verano 

 


