Con el patrocinio de:

COMUNICADO DE PRENSA
Fabriano, septiembre 2016

ISTOCARTA EN EL MUNDO
España e Inglaterra acogen al Instituto Europeo de la Historia del Papel
Las numerosas iniciativas promovidas por la Fundación Gianfranco
Fedrigoni, Instituto Europeo de la Historia del papel y de las
Ciencias Papeleras (ISTOCARTA) de Fabriano (Italia), en los últimos
meses han suscitado un interés especial entre los historiadores del
papel de todo el mundo. La excelente respuesta recibida ha
alimentado la idea de proponer al público extranjero lo que ya se
ha presentado en Italia (Fabriano), durante la 1ª Conferencia
Nacional sobre Arqueología de la Industria papelera italiana (27-28
de mayo de 2016).
La Fundación G. Fedrigoni ISTOCARTA representada por el español
José Carlos Balmaceda Abrate (Asesor Científico de ISTOCARTA) y el
inglés Peter Bower (Miembro Honorario de ISTOCARTA)
presentarán, en España e Inglaterra respectivamente, el tercer
volumen de la prestigiosa colección: Historia del Papel "la era del
signo": LA FORMA. Moldistas y Papeleros en la Historia del Papel
Occidental, realizado por Giancarlo Castagnari, sin duda único en su
género por el tema tratado, la "forma" (molde) -herramienta
indispensable para la producción del papel hecho a mano desde el siglo XIII- narrado en sus dimensión
histórica, científica y tecnológica; nació con el objetivo de dar a conocer y promover las valiosas 2295
"formas" de marcas de agua, fechadas a partir de 1846, heredadas de la histórica “Cartiere Miliani
Fabriano”, recientemente restauradas y trasladadas al histórico Complejo Arqueológico Papelero de
Fabriano, sede de la Fundación G. Fedrigoni ISTOCARTA.
José Carlos Balmaceda Abrate, en Valencia, con motivo del 33º Congreso Internacional de historiadores del
Papel (del 20 al 24 de septiembre de 2016), promovido por la International Paper Historians (IPH), y Peter
Bower, en Harrogate (Yorkshire - Inglaterra), durante la 27 ° Conferencia anual de historiadores del papel
inglés (del 23 al 25 de de septiembre de 2016), patrocinado por la British Association of Paper Historians
(BAPH), ambos coautores de la obra, presentarán el tan valorado volumen.
En ambas ocasiones se darán a conocer la
importante adquisición por parte de la Fundación
G. Fedrigoni ISTOCARTA, de la colección histórica
de documentos antiguos de Fabriano, datados a
partir del año 1267 (1887 marcas de agua
antiguas), del filigranólogo Augusto Zonghi
(1840-1916), tan ansiada por los estudiosos del
papel de todo el mundo, desde la holandesa
"Labarre Foundation” hasta la americana “Library
of Congress” de Washington; enviada a la
Exposición Universal International de París de
1900 y definida como "única en el mundo" por el
Comité de Selección, valiosa referencia para la

investigación y los estudios de la historia del papel, uno de los más importantes de Europa.
José Carlos Balmaceda Abrate, presentará también oficialmente
la tercera edición del premio bienal patrocinado por la
Fundación G. Fedrigoni ISTOCARTA, que a partir de este año se
convertirá en "internacional" e "itinerante". La primera etapa;
España.
El premio, se difundirá entre las principales universidades
españolas, además en los archivos y las bibliotecas más
importantes. Está dirigido al autor de una monografía inédita
especialmente meritoria sobre un tema relacionado con la
historia del papel y disciplinas afines, que tenga por objeto el
papel oriental y occidental en España. Podrán participar
académicos, investigadores, estudiantes, graduados, sin límite de
edad, residentes en España. Al ganador del premio de la
Fundación G. Fedrigoni ISTOCARTA se le otorgará la suma de €
5.000.00 (cinco mil euros).
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