BIBLIOTECA

BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ROMANICOS

Ubicación: 5ª planta de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Horario: 	lunes – viernes, 8:00-20:00
		sábato	9:00-14.00

Guía de la Biblioteca: 
Catálogo online: 

Donaciones de libros para el Departamento de Filología Románica:

Ex libris AugustKovačec – Lista en el Catálogo de la Biblioteca

Ex libris MilivojTelećan – Lista en el Catálogo de la Biblioteca

Ex libris VelebitaKoričančić – Lista en el Catálogo de la Biblioteca

Ex libris NikolaMilićević – Lista en el Catálogo de la Biblioteca

Contacto:VanjaKulaš – Sección francesa y Sección rumana
Teléfono: 01/6002-402; ext: 2409
Correo electrónico: vkulas@ffzg.hr
Oficina: Biblioteca, oficina 5.8.

MelanijaIvezić Talan – Sección española y Sección portuguesa 
Teléfono: 01/6120-227; ext: 2227
Correo electrónico: mivezic@ffzg.hr
Oficina: Biblioteca, oficina 5.8.

De la historia de la Biblioteca:

La Biblioteca funciona dentro del Departamento de Filología Románica desde sus comienzos, o precisamente, a partir de la fundación de la Cátedra de Filología Románica (el 8 de julio de 1919). Su primer fondo proviene de donaciones (P. Skok, B. Šuler, J. Adamović, Gobierno de Francia). Tras la fundación del Seminario Italiano, el fondo de libros italianos se ha separado de la Biblioteca. Según los datos del libro Bibliotecas en la ciudad de Zagreb, a principios de la Segunda Guerra Mundial, la Biblioteca contaba con 3463 tomos/volúmenes de Estudios Románicos y de lingüística general, y con 10 revistas. En el año 1946, la Biblioteca fue enriquecida con los libros del anterior lectorado rumano en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Respecto a las ediciones rumanas, cabe destacar que las dos mayores bibliotecas rumanas, Biblioteca Centrală de Stat y Biblioteca CentralăUniversitară, ambas de Bucarest, ya desde el año 1960 regularmente regalan libros y revistas. A partir de la llegada del primer lector contractual de francés hasta 1956, los libros franceses imprescindibles para los ejercicios de lectorado y para las necesidades estudiantiles se conseguían del sueldo de uno o dos lectores. A partir de 1956, la Biblioteca ocasionalmente recibía libros del Gobierno de Francia como regalo a través del Instituto Francés en Zagreb. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, apoyado por una subvención del Rectorado de la Universidad en Zagreb, adquirió en 1957 la biblioteca del difunto profesor Petar Skok. La introducción de la lengua española a la enseñanza suscitó la necesidad de suplementar sistemáticamente el fondo de libros en el campo de los estudios hispánicos. El fundamental fondo para aquella disciplina se creó en 1968, gracias a recursos especiales atribuidos por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en Zagreb, el gobierno federativo de aquel entonces y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Entre 1978 y 1990, el fondo de la biblioteca fue ampliado por alrededor de 400 tomos de ediciones de Canadá y Bélgica (donación del Gobierno de Quebec y el Ministerio de Educación de Bélgica) y alrededor de 1500 tomos de libros y revistas portugueses (donación de ICALP y la Fundación Gulbenkian). En 2009 fue construido el nuevo edificio de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en el que se situaron todas las bibliotecas de todos los departamentos en un mismo lugar. En aquella ocasión, el fondo entero de la Biblioteca del Departamento de Filología Románica fue dividido en cuatro secciones románicas (Lengua y literatura francesas,  Lengua y literatura rumanas, Lengua y literatura españolas y Lengua y literatura portuguesas), mientras que el periodismo fue separado del espacio común de la biblioteca y guardado en un depósito cerrado. En los últimos diez años (a partir de 2001) se ha procedido a la informatización del fondo de la biblioteca, dando como resultado un procesamiento computarizado de 32 000 libros de las cuatro compilaciones románicas a principios de 2012.

Entre los grandes donantes de la biblioteca, cabe destacar la Embajada de la República de Francia y el Instituto Francés, la Embajada del Reino de España, el Ministerio de Universidades e Investigación de España y la Biblioteca Central Universitaria de Bucarest. Las donaciones de Nina Glaser,AugustKovačec, PredragMatvejević, ŽarkoMuljačić,MilivojTelećan, NikolaMiličević, VelebitaKoričančić e Ileana Bonačić son particularmente importantes. Gracias a la adquisición regular de nuevas publicaciones (de las dotaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales), la Biblioteca sigue siendo, en forma de cuatro colecciones integrantes, el fondo más completo y más valioso de estudios románicos en el territorio de la República de Croacia (con alrededor de 45 000 volúmenes).






