
CONVOCATORIA. 
 
El  33 Congreso Internacional del IPH  Internacional Paper  Historians,  tendrá lugar 
en Valencia, España, organizado por Culturarts Generalitat, Subdirección de 
Conservación, Restauración e Investigación, IVC+R. En colaboración con la Universitat 
de València.  
 
Se celebrará  del  20 al 24 de Septiembre de 2016 en la Universitat de València (Centro 
Cultural La Nau). 
 
La primera producción occidental de papel, documentada, tuvo lugar en Xàtiva, cerca 
de Valencia y de su puerto, donde el comercio y la distribución del nuevo material de 
escritura a los otros países europeos, así como a los territorios  de ultramar del Nuevo 
Mundo  dieron lugar al amplio desarrollo tecnológico del arte de la fabricación de papel. 
 
El tema general del  33 Congreso Internacional del IPH Internacional Paper  Historians 
en Valencia  "La Ruta del  Papel desde  Xàtiva y Valencia a los países 
Mediterráneos y al Nuevo Mundo, tratará los siguientes aspectos generales: 

 
1) El desarrollo tecnológico del papel como material para  escribir, imprimir, pintar,  
embalaje y otros fines. 
 
2) La invención de  la  filigrana  y su importancia para el estudio  de procedencia, 
datación  y  comercio del  papel europeo. 
 
3) Análisis, conservación y preservación de documentos como portadores   de nuestro 
patrimonio cultural.  
 
4) Aportaciones de relevancia para el estudio internacional  de la historia del papel. 
 
Cualquier persona que desee presentar una comunicación, será bienvenida, y debe 
enviar  un breve resumen en Inglés y en español, francés o alemán (máximo 300 
palabras / 1500 caracteres), preferentemente por vía electrónica en formato Word o 
RTF, no más tarde del 29 de febrero, 2016 al  contacto del  Comité del Programa. 
 
Correo electrónico de contacto:  
Marisa Ferrando Cusí: gva.marisa.ferrando@uv.es 
Elena Gandía Guijarro: gandia_ele@gva.es 
Culturarts Generalitat, Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación, 
IVC+R.- c/ Pintor Genaro Lahuerta, nº 25, 3ª Planta, 46010 Valencia 
. 
Nombres del comité del programa:  
Anna Grethe Rischel. Presidenta IPH 
Gemma Mª Contreras Zamorano. Subiderectora .Culturarts Generalitat, IVC+R 
Carmen Hidalgo Brinquis. Representante en España del IPH 
Claire Bustarret. Representante en Francia del IPH 
Stephen R. Hill. Representante en Inglaterra del IPH 
Maria Stieglecker. Representante en Austria del IPH  
Marisa Ferrando Cusí. Conservadora  papel. Culturarts Generalitat,  IVC+R 
Patricia Real Machado. Conservadora  papel. Culturarts Generalitat,  IVC+R  



Ángel Calderón Rodríguez. Conservador papel. Culturarts Generalitat,  IVC+R 
David Juanes Barber. Conservador científico. Culturarts Generalitat,  IVC+R 
 
Instrucciones   para las  comunicaciones: 
El resumen se presentará obligatoriamente en inglés y también en cualquiera de estos 
tres idiomas, español, francés, inglés  o alemán. 
Nombre, correo electrónico y / o la dirección postal del autor (es)  
Profesión, titulación  del autor (es) 
Título y resumen de la presentación máx. 300 palabras (1500 caracteres) 
Resumen del contenido. 
 
El tiempo  de las presentaciones orales en el Congreso IPH será de  20 minutos.  
 
Los idiomas del Congreso de 2016 serán  preferentemente inglés, francés, alemán y 
español. No habrá traducción simultánea  a excepción de las traducciones escritas de los 
resúmenes  para  las actas. El comité del programa informará a los solicitantes sobre la 
aceptación de sus comunicaciones  el 30 de abril de 2016, y les proporcionará las 
normas de publicación para los autores. La versión en CD / USB de la presentación 
debe estar preparada antes de la apertura del Congreso del IPH el 20 de septiembre de 
2016 y la versión final del texto antes de la clausura  del mismo  el 24 de septiembre. 
 
Con nuestros mejores deseos. 
El Comité Organizador  del IVC + R y el Consejo del IPH. 
 


