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Auditorio del Ministerio de Cultura
C/ San Marcos, 40 - MADRID

Asociación Hispánica de Historiadores del Papel
(AHHP)

26-28  junio de 2013

Eugenio Larruga “Memorias político-económicas sobre
los frutos fábricas y minas de España (Madrid 1787-1800)

“…agua, trapo y consumo son los principales
constitutivos de esta ventajosísima industria:

y todo lo tiene la tierra de Madrid.”



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Apellidos …………………………………............

Nombre ………………………………….............

Profesión …………………………………............

Entidad …………………………………..............

Domicilio Profesional …………………….............

Ciudad ……………….   D.P. ……………...........

Teléfono …………….. Fax ………………............

Correo electrónico ………………………..............

Domicilio particular ……………………...............

Ciudad……………… D.P……………….............

Teléfono …………….............................................

Correo electrónico ..................................................

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN
SI NO

En caso afirmativo adjuntar un breve resumen
indicando el Grupo de Trabajo en que desea inscri-
birla. Titulo:

GASTOS DE INSCRIPCIÓN
Miembros de la AHHP   45 ¤
No miembros ……….... 50 ¤

FORMA DE PAGO
Asociación Hispánica de Historiadores del Papel
La Caixa: Glorieta Ruiz Jiménez, 3 - 28015 Madrid
CC/ 2100 4380 20 0200111204
Esta hoja de inscripción, acompañada de la fotocopia del
ingreso bancario, deben ser enviadas a las señas que aparecen
al dorso.

PROGRAMA PROVISIONALPRESENTACIÓN
La décima edición del Congreso Nacional de la Historia del Papel en

España se celebrará en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid, entre
los días 26 y 28 de junio del presente año.

La elección de Madrid como sede no es casual, ya que fue en esta
ciudad donde se inició el primer Congreso de la Historia del Papel. Para
todos los miembros que constituimos esta Asociación, es un motivo de
orgullo haber llegado a esta décima edición y por ello nos ha parecido
oportuno cerrar este ciclo de 10 años en este mismo lugar.

Después de este primer congreso, Madrid –Capellades (1995),
celebramos el II en Cuenca (1997), el III en Bañeres de Mariola (1999),
el IV en Córdoba (2001), el V en Sarriá del Ter (2003), el VI en Buñol
(2005), el VII en El Paular (2007), el VIII en Burgos (2009) y el IX en
Zaragoza (2011). De todos conservamos un inmejorable recuerdo y a
través de los trabajos expuestos y publicados en sus correspondientes actas
disponemos de un enorme “corpus” de estudios sobre el papel en sus más
variados aspectos.

Además, la Comunidad Autónoma de Madrid ha tenido una enorme
importancia en la historia de la fabricación del papel en nuestra Península
ya que aquí se encuentra el molino papelero de El Paular (uno de los mas
antiguos documentados) el Complejo industrial de Nuevo Baztán donde
Juan de Goyeneche instaló un molino papelero para imprimir La Gaceta
de Madrid, la Real Fábrica de Papel de San Fernando de Henares y la
primera fábrica de papel continuo en España, situada en Manzanares el
Real.
GRUPOS DE TRABAJO
1.-Técnicas de fabricación de papel. Investigación, 2.- Papel para usos
especiales, 3.- Papel hispano-árabe. 4- Presencia del papel español en
Hispanoamérica. 5.-Comercio papelero. Legislación. 6.- Filigranas.
7.-Historia del papel. Sociología. 8.-Arqueología industrial.
9.- Terminología. 10.-Tintas. Técnicas de impresión. 11.- Conservación y
restauración.
INFORMACIÓN GENERAL

El congreso se celebrará en el Auditorio del Ministerio de Cultura
(C/ San Marcos, 40).

Está dirigido, fundamentalmente, a papeleros, archiveros,
bibliotecarios, conservadores-restauradores de libros y documentos y a
todos aquellos interesados en el  estudio del papel en sus mas diversas
vertientes. En esta ocasión, dado la situación económica general, hemos
rebajado el precio de la inscripción, en la que se incluyen las actas,
documentación y  asistencia a todos los actos programados (visita a Nuevo
Baztán y actos culturales ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid) a
45J para los Socios de la AHHP y 50J para el resto de personas
interesadas. Completaremos los gastos derivados de su organización con
los fondos de la Asociación. En esta ocasión no hemos reservado ningún
sitio para residir los congresistas ya que la oferta hotelera en Madrid es
enorme.

Durante la celebración de este X Congreso, se concederá el VI
premio José Luis Asenjo a la comunicación que la junta evaluadora
considere de mayor interés. El premio tendrá una remuneración de 180J.

Igualmente, se concederá el premio a la “trayectoria profesional”
dedicada a la persona o institución con una especial dedicación a la historia
del papel, con la misma remuneración económica.
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Los trabajos deben ser inéditos, el consejo de redacción tiene la facultad
de rechazar las comunicaciones que por su tema o calidad científica no se
ajusten a las características del Congreso.

EI texto debe ser entregado en copia papel y soporte informático en
Word letra Arial, tamaño 11, con espacio interlineal 1,5 y márgenes de
1,5 cm. Las notas irán a pie de página. Tendrá una extensión  máxima de
20 páginas e irá encabezado: Nombre del autor, título de la comunicación,
entidad en que trabaja, correo electrónico seguido de un pequeño resumen.
No se establece un número máximo de fotografías o imágenes (blanco y
negro) y éstas deben ir introducidas en el texto.  Los textos deben ser
enviados a la sede de la AHHP antes del 15 de mayo ya que como en
ediciones anteriores, las actas se entregarán al inicio del congreso.

Miércoles 26 de junio
09,30-10,00 Entrega documentación.
10,00-10,30        Inauguración
10,30-11,30        Conferencia Inaugural: Pierre Tschudin

Presidente honorario de la Internacional
Association of Paper Historians:
“El IPH como institución pionera en el
estudio del papel”.

11,30-12,00       Pausa café.
12,00-14,00        Sesión de trabajo.
14,00-16,00        Pausa comida.
16,00-18,00        Sesión de trabajo.
18.00-18,30        Pausa café.
18,30-20,00        Asamblea General de la AHHP. Concesión

de premios José Luis Asenjo y Trayectoria
Profesional.

20,30                  Visita a la  exposición: “El papel 2.000
años de historia. Madrid, como centro
papelero”.
Museo Imprenta Municipal
(C/ Concepción Jerónima, 15).

22,00                 Acto cultural  ofrecido por el Ayuntamiento
de Madrid.

Jueves, 27 de junio
09,30-11.00        Sesión de trabajo.
11,00-11 30        Pausa café.
11,30-14,00        Sesión de trabajo.
14,00-16,00        Pausa comida.
16,00-19,00       Visita a Nuevo Baztán y los restos

arqueológicos del molino papelero de
Oruzco.

21,00                  Cena y concurso de trajes de papel.

Viernes, 28 de junio
09,30-11,00     Sesión de trabajo.
11,00-11-30     Pausa café.
11,30-12,30      Sesión de trabajo.
12,30-13,30      Mesa redonda con los responsable de los

IX primeros congresos.
13,30-14,00    Conclusiones, entrega de  certificados.

Clausura.


