
35° Congreso de la IPH    del 7 al 11 de junio de 2021
Investigando las colecciones estadounidenses en papel
Inscripción

La Asociación Internacional de Historiadores del Papel (IPH) le invita cordialmente a 
registrarse para su próximo 35º Congreso Bienal, que se celebrará virtualmente del 7 al 
11 de junio de 2021. La tan esperada conferencia, titulada “Investigando las colecciones  
estadounidenses en papel” reunirá historiadores del papel, académicos y estudiantes de 
todo el mundo. Por favor, visite el sitio web de IPH (http://www.paperhistory.org/) para 
obtener un programa detallado e inscribirse.

El Congreso comenzará con un discurso de apertura del eminente historiador del papel 
John Bidwell, curador Astor y jefe del Departamento de Libros Impresos y Encuaderna-
ciones de la Biblioteca y Museo Morgan de Nueva York. Otros treinta y cinco destacados 
académicos internacionales hablarán sobre la historia del papel, los papeles para artistas, 
los papeles para libros, las bases de datos de marcas de agua, las nuevas metodologías en los 
estudios de papel y los conjuntos de herramientas para la identificación de papel y marcas 
de agua. El Congreso IPH 2021 está diseñado para la interacción entre personas. A partir 
de finales de mayo, los participantes inscritos pueden ver las presentaciones pregrabadas en 
línea. Del 7 al 11 de junio, habrá preguntas en vivo y discusión con los conferenciantes. 
Los talleres en vivo permitirán a los participantes familiarizarse más con las herramientas de 
imagen de marcas de agua y las bases de datos internacionales de marcas de agua, guiados 
por sus creadores.

Programa y talleres IPH 2021
http://www.paperhistory.org/Congress-events/congress2021/IPH_Program_2021.pdf

Inscripción
http://www.paperhistory.org/Congress-events/congress2021/RegistrationInstruc-
tions_2021.3.pdf

Esperamos que se una a nosotros. ¡Por favor, inscríbase pronto!

Comité de Planificación del Congreso IPH 2021:
Library of Congress: Sylvia Albro, Yasmeen Khan, Amelia Parks, Mary Elizabeth Watson
National Gallery of Art: Marian Dirda and Amy Hughes
National Archives and Records Administration: Halaina Demba, Amy Lubick, Yoonjoo 
Strumfels

IPH35thCongress@gmail.com
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