
Con motivo del 25 aniversario de la creación de la ESCRBCC 
Curso teórico-práctico 

 

“IDENTIFICACIÓN, CATALOGACIÓN Y ESTUDIO DE 
ENCUADERNACIONES ARTÍSTICAS” 

A lo largo de la historia, la 
encuadernación es algo que no se ha 
tenido en cuenta a la hora de la 
descripción del libro, aunque forma 
parte de él. En numerosas ocasiones nos 
ofrece una información que es 
complementaria a la propia descripción 
bibliográfica de la obra.  
El objetivo del curso es que los alumnos 
adquieran los conocimientos necesarios 
para la descripción e identificación de 
las encuadernaciones artísticas 
realizadas a lo largo de la historia de la 
encuadernación. Este tipo de 
conocimientos son necesarios para la 
descripción de libros de fondos antiguo 
y moderno que tengan una 
encuadernación artística. 

PROGRAMA 
• Identificación de las técnicas decorativas, utensilios y maquinaria empleada en 

las encuadernaciones artísticas 
• Estudio e identificación de papeles decorados 
• Identificación y estudio de encuadernaciones artísticas en las diferentes épocas 

históricas (las primeras encuadernaciones -edad antigua-, edad media, edad 
moderna y edad contemporánea) 

• Identificación y descripción de marcas de propiedad y escudos heráldicos 
• Identificación y estudio de estructuras internas y técnicas de construcción de 

encuadernaciones 
• Catalogación automatizada y descripción de encuadernaciones artísticas 
• Bases de datos sobre encuadernaciones 
• Proyecto de catalogación automatizada - Catálogo Colectivo de 

Encuadernaciones Artísticas (CCEA) 

DOCENTE 
Dr. Antonio Carpallo Bautista 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, 
con la tesis titulada «Análisis documental de la encuadernación española». 
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
El curso se impartirá en castellano. 

Duración: 
 25 horas lectivas 
 

Fechas y horario: 
Del 6 al 10 de febrero de 2017 
• Lunes, martes, miércoles de 15,30h a 20,30h (ESCRBCC) 
• Jueves de 9h a 14h (sesión de encuadernaciones originales de los fondos 

antiguos de la Biblioteca General del Institut del Teatre) 
• Viernes de 15h a 20h (ESCRBCC) 
 

Lugar: 
ESCRBCC: C. Aiguablava 109-113, 08033 Barcelona ESCRBCC 
Biblioteca General del IT: Plaza Margarita Xirgu s / n, 08004 Barcelona IT 
 
Precio: 
150€ 
120 € estudiantes ESCRBCC y socios del CRAC 
 

Número de alumnos:  
20 
1 crédito ECTS reconocido por la ESCRBCC  
 

Preinscripciones: 
Enviar los datos (nombre, apellidos, DNI, dirección, correo electrónico y teléfonos 
de contacto), a la dirección mballiu@xtec.cat 
En caso de que haya más solicitantes que plazas disponibles, regirá el orden de 
preinscripción.  
Inscripciones: 
La ESCRBCC confirmará la aceptación de los alumnos vía correo electrónico y 
facilitará el núm. de cuenta, para que el alumno realice el pago que deberá 
realizarse en un plazo de 10 días. Si después de este tiempo el interesado no ha 
realizado el pago, se entenderá que ha desistido y se dará la plaza al siguiente 
candidato de la lista de espera. 

9398 TAPAS CCEA 

http://www.escrbcc.cat/contacte/
http://www.institutdelteatre.cat/ca/pl41/directori-espais/biblioteques/id19/biblioteca-general.htm
mailto:mballiu@xtec.cat
http://www.escrbcc.cat/
http://147.96.240.20/~jon0/bibliopegia/inicio.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
http://www.institutdelteatre.cat/
https://www.ucm.es/

