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Miércoles, 16 de mayo
FUNDACIÓN TRES CULTURAS

Red de Centros de  Documentación y Bibliotecas de Mujeres 
Sevilla 16, 17 y 18 de mayo de 2018 

Jueves, 17 de mayo
FUNDACIÓN TRES CULTURAS

17:30 h. Recepción y bienvenida

18:00 h. Visita guiada a la Biblioteca de la Fundación Tres Culturas

(centro integrante de la Red IDEA -Red de Centros de Docu-
mentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía-)

19:00 h. Pausa café

19:30 h. Presentación de la versión provisional del corto sobre la Red 
de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres reali-
zado por Anna Elías y  producido por el Instituto Andaluz de 
la Mujer

09:00 h. Inauguración del Encuentro por Elena Ruiz Ángel, Directora 
del Instituto Andaluz de la Mujer

09:30 h. Ponencia inaugural sobre ‘Co-creando la Biblioteca 2.0‘, por 
Carmen Cantillo. Coloquio y compartición de buenas prácti-
cas al respecto

11:00 h. Pausa café

11:30 h. Comunicación sobre ‘RDA, las nuevas normas de catalogación‘, 
por María Luis. Coloquio y compartición de experiencias al 
respecto

12:30 h. Comunicación sobre ‘Actividades de animación lectora y cultural 
feminista. Colaboración entre entidades públicas y privadas‘, por 
María José Barrios. Coloquio y compartición de buenas prácti-
cas al respecto

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA - CDAEA -  

14:00 h. Tiempo para el almuerzo

16:00 h. Trabajo interno de la Red: información de comisiones, deba-
tes, presentación de centros candidatos si los hubiera, etc.

Viernes, 18 de mayo
FUNDACIÓN TRES CULTURAS

19:00 h. Visita guiada al CDAEA (centro integrante de la Red IDEA)

20:00 h. Representación teatral de ‘La Cía Milagros‘

09:00 h. Trabajo interno sobre la Red

11:00 h. Pausa café

11:30 h. Conclusiones. Elección del centro organizador del XXVI En-
cuentro de la Red

CLAUSURA

13:30 h. Visita guiada al Centro de Documentación María Zambrano 
del Instituto Andaluz de la Mujer (centro organizador del 
Encuentro, integrante de la Red IDEA)

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

18:00 h Paseo de Jane con perspectiva de género por el centro históri-
co de Sevilla, a cargo de Isabel Jiménez López
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