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Bibliotecas en el cine y la literatura

En mayor o en menor medida, las
bibliotecas están presentes en la vida
de las ciudades, sean pequeñas,
aisladas o pobladas, enormes y con
una vida cultural muy activa. Son
recintos que también tienen un lugar en
las artes, particularmente en el cine y
en la literatura. Son numerosas las
obras en las que las bibliotecas y su
personal figuran como piezas clave de
la trama; y en unas menos numerosas
como eje de la misma.

En esta ponencia el autor diserta sobre
la presencia de las bibliotecas en
algunos pasajes
literarios:http://www.abgra.

org.ar/documentos/pdf/de%20Diego.pdf

En esta nota hay una selección de algunas películas en las que bibliotecas y
bibliotecarios juegan un papel decisivo en la narración:

http://listas.eleconomista.es/literatura/13134-10-peliculas-sobre-bibliotecas

Para quienes estamos metidos en bibliotecas, seguramente éstas son parte de la
cotidianidad. En estas recomendaciones podemos encontrar otra manera de mirar
los espacios que nos son tan familiares en el día a día.

Nuevo servicio de marcación de
artículos de revista científica

Digitalización de documentos
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Formato de Salida: PDF con OCR
a 300 dpi, sin Restauración Digital
Color o ByN

Conversión de archivos PDF con
OCR a WORD  o HTML .

Formato en párrafos
Generación de Imágenes incrustadas
Separación de capítulos y secciones

Marcación de artículos de revista con base en el estándar XML-JATS, el
marcaje incluye:

Formateo y preparación de archivos en Word o HTML para su marcación en
XML-JATS.
Marcación de artículos de revista con base en el estándar XML-JATS.
Garantía de calidad para que los artículos procesados pasen los validadores
de SciELO y Redalyc.
Seguimientos del los archivos hasta su publicación bajo el estándar XML-
JATS.

Informes: serbiblio@gmail.com

Banco móvil de tres rodajas con sistema de autofreno
y huellas de hule antiderrapante. $2099.00

Ideal para Bibliotecas, Archivos y oficinas.

Soportalibros metálicos tipo escuadra para bibliotecas,
archivos y oficina $1,249.00

Paquete con 25 piezas

Boletines Anteriores

Visitanos en: http://serbiblio.com.mx

SERVICIOS

Catalogación y clasificación / Encuadernación y restauración / Digitalización 
/ Papeleria especializada / Mobiliario / Fumigación / Contacto /

Aviso de Privacidad

 Guillermo Delgado Román con domicilio en: Chichimecas 473, col. Ajusco, C.P. 04300, México D.F. es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

 Su información personal será utilizada para proveer servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes

mailto:serbiblio@gmail.com
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fbiblio_bol_sb.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=403a793205be9844e00303c3e7a034044f00c5c0b98dcf333c969808e51acd05
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=046b4a6e78456d7aed5908ab2b0d4be298fb49d4dd1f884b1b12cdeeb5e2938d
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fcatalogacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=52804e3c52e758169884897360cacb66b8612a6efa8620615725dc32e4cfd354
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fencuadernacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=595cc96c995d5304b689e0c401667249961a5fed7394340eaef7a65aef043933
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fdigitalizacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=8fba86ddf2adb185d7f59c052259d31a14308519b8251f582e10dc9aa9258088
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fpapeleria.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=b39bce82ecec0fe7779a2dc50b174f31a78823f88229bf6ef09b675a30250c50
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Fmobiliario1.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=26a8cad21f15a8d20465ca6e97655508a58595e3d0cba79876c7fd1f7a7a1953
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Ffumigacion.htm&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=fc5d392884f2a8973212482ad3908b22f0788b387bd7cc890177dc6ed8c1704b
https://emarketing2.1and1.com/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fserbiblio.com.mx%2Finformacion.php&contactUuid=ef669d30-f87b-433b-92ba-eae9cf28e0d7&campaignUuid=9e6d15eb-bd63-4a4d-816d-fa99b131dde0&signature=97e986c20871ef0bb26e1d44b9cd8e427d104d5abbe9ce8fd635d3482e380ee3


28/11/2019 Gmail - Boletín Servicios Bibliotecarios #120 -- 14/Septiembre/2017 -- Bibliotecas en el cine y la literatura

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=a2d28e3be3&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1578531669303407380&simpl=msg-f%3A15785316693… 3/3

mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre de su empresa, nombre y
apellidos, puesto y correo electrónico.

 Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado. Para conocer los procedimientos, requisitos y plazos, se puede en poner en
contacto con Guillermo Delgado Román, con domicilio en: Chichimecas 473, col. Ajusco, C.P. 04300, México
D.F. Tel. 5618 7023, Cel. 044 55 2553 7692 serbiblio@gmail.com.mx

 Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.

 Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo respondiendo a
este mensaje con el tema: CANCELACION.

 Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarse en: http://serbiblio.com.mx

 Fecha de última actualización: 5/mayo/2015

 
 

Aviso legal

Servicios Bibliotecarios
Guillermo Delgado
Chichimecas 473
COYOACAN 04300
Teléfono +52 5556187023
E-mail: boletin@serbiblio.com.mx

Tribunal mercantil: [Introduce]
Número de registro mercantil:
[Introduce]
Número de identificación fiscal:
DERG700717UP1
Organismo regulador: [Introduce]

Si quisieras dejar de recibir este Newsletter puedes darte de baja aquí .
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