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SERVICIOS A USUARIOS
Carta de servicios- Aprobada por la Inspección de Servicios y pendiente de publicación el el
D.O.G.V. (publicada e 15 de febrero de 2018)

Publicación en el portal web de la BVNP de la Guía de recursos Patrimonio Musical Valenciano
http://bv.gva.es/documentos/guiamus_val.pdf

Propuesta tasas reprografía (24.04.17)
Puesta en marcha de forma estable de la colección web de la Comunitat Valenciana dentro del
proyecto Archivo web que coordina la BNE. Se han seleccionado 850 páginas web clasificadas en
nueve grandes categorías temáticas para su conservación. La colección se puede consultar en las
Salas Nicolau Primitiu y Gregorio Mayans de la BVNP.
Reproducción digital de las obras de teatro del fondo Bas Carbonell (93)
Publicación on line del n. 5 de Quaderns d'Hemerografia Valenciana (Hemeroteca)
Publicación n. 18 de la revista Laberintos

PROCESO TÉCNICO
Catálogo de autoridades en línea (29.07.17)
http://bv.gva.es/cginetbv-bin/opacauto/O6041/ID5cd7d378?ACC=101
R

Revisión sistemática de los registros de autoridad de autores valencianos para enriquecerlos según
los nuevos campos de Marc21
Registros bibliográficos creados: 6016
Registros bibliográficos modificados: 179510
Registros de autoridad creados: 2750
Registros de autoridad modificados: 5407

Catalogación Biblioteca Adelita del Campo-Julián Antonio Ramírez (Fondo moderno)
Catalogación publicaciones seriadas del fondo Ricard Blasco (Hemeroteca)

Catalogación libros antiguos del fondo Ricard Blasco (Fondo antiguo)

MOPAC: aplicación para móvil del catálogo de la BVNP (07.17)

Inventarios de archivos personales realizados y en la web:
Adelita del Campo-Julián Antonio Ramírez
Emilio Attard
Juan Ferrando Badía
Vicente Gaos
Vicent Álvarez
revisión Nicolau Primitiu
última entrega de Giner Boira

Open Library
Continúa la colaboración con Open Library suministrado imágenes de cubierta de libros de D.L.
para que puedan verse en nuestro catálogo y en el de la Xarxa. Desde mayo de 2016 se han subido
a la red 1.374 (158 Alacant, 309 Castelló, 908 València).

ADQUISICIONES Y DONACIONES
Solicitud de depósito en la BVNP de obras ingresadas por D.L. en la BNE del periodo 1958-1981
(22.09.17). Así se completa la colección de todo lo ingresado por D.L. en la C.V. desde la entrada en
vigor de la Ley.

Donaciones tramitadas y publicadas: Vicente Gaos
Alejandra Soler
Felipe Garín (padre)
Felipe Garín (hijo)

Instalación de los fondos: Ricard Blasco
Vicente Gaos
Alejandra Soler
familia Miralles

Adquisiciones: Colección de negativos de cristal estereoscópicos, fotografías en papel, negativos
en cliché y visor tridimensional de Esther Faus Capella.
Inicio del procedimiento de adquisición de 12 obras de Joan Lluís Vives y Arnau de Vilanova para el
departamento de Fondo Antiguo.

BIVALDI

Convenio con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra para la difusión del
patrimonio bibliográfico valenciano
Guía de uso del portal Bivaldi
http://bivaldi.gva.es/es/cms/fichero.cmd?id=estaticos/ficheros/GuiaUso-BIVALDI.pdf
Guía abreviada de uso del portal Bivaldi
http://bivaldi.gva.es/es/cms/fichero.cmd?id=estaticos/ficheros/GuiaRapidaUso-BIVALDI.pdf

Nuevos contenidos:
Preguntas frecuentes
Biblioteca Montesiana (la segunda más consultada este año, por detrás de Ausias March)
Colección dedicada a los cómics
Cuatro exposiciones virtuales: Imaginari, Premsa Satirica, Blasco Ibáñez y Azorín.

Reformulación del apartado Noticias
18 registros de hemeroteca, con decenas de ejemplares, incluída Laberintos.
29 manuscritos
123 postales
104 fotografías
3 monografías (publicadas por la BVNP) y otros materiales sumando un total de 288
incorporaciones al catálogo

Rediseño páginas (programación orientada al Diseño Web Adaptativo):
página principal de Bibliotecas de Autor
página principal de Exposiciones virtuales
Colecciones
Completar traducción WEB (elementos fijos programados por el empresa) mediante el
módulo Traducción de DIGIBIB
Impacto difusión:
Usuarios septiembre (antes posicionamiento y nueva página de inicio) : 3561
Usuarios octubre: 5212
Usuarios noviembre: 5934 hasta el momento
Usuarios noviembre del año pasado: 4850
Colaboración con Europeana a través de Hispana
Colaboración con la Biblioteca Digital Mundial: imágenes de obras valencianas

REDES SOCIALES

YouTube

125 nuevos suscriptores
Nuevos vídeos: 12
33.987 visualizaciones
Procedencia: 50% (España). 50 % (Fuera de España. País extranjero con más visualizaciones:
México: 8,7%)
(Datos de 17.11.17)

Pinterest

Usuarios Bivaldi en Pinterest: 520 usuarios (como ejemplo: UPV tiene 463 usuarios, la BNCatalunya
1039 y toda Europeana 11465) Se ha producido un incremento de 40 usuarios en los últimos tres
meses.
(Datos de 29.11.17)
Instagram

127 imágenes desde enero a noviembre de un total de 287, 245 seguidores
(Datos de 09.11.17)

Twitter

440 seguidores, 200 en 2017; Impresiones de Tweets 36.727, visitas al perfil 3448
(Datos de 09.11.17)
Facebook

3.462 me gusta (3.429 seguidores activos)
Alcance medio de nuestras publicaciones por semana: 811.
Estimación del alcance total anual: 44.500.
Valoraciones positivas: 99%.
Publicidad orgánica (gratuita): 100%
Perfil de edad predominante: 34-44 años (28%)
Procedencia: 82% España. 28% Fuera
Hora y día de la semana de más impacto: viernes, de 20 a 21 h.
( Datos de 29.11.17)

ACTIVIDADES CULTURALES
47.899 personas en visitas guiadas, entrada a exposiciones y actividades de fomento de la lectura
como talleres literarios y encuentros con escritores.
VISITAS CULTURALES
Programa general de visitas culturales de la BV: 14.149 visitantes
Programa de visitas escolares de los encuentros con autores y representaciones teatrales: 4.400
Programa de visitas educativas de los talleres: 3.000
Programa de visitas educativas a las exposiciones: 1.600
Visitas especializadas: 340
Visitas X Jornada de Puertas Abiertas: 400

EXPOSICIONES
• Blasco Ibáñez, un valenciano universal (febrero-mayo)
Año Blasco Ibáñez. Exposición en itinerancia.
• Azorín (junio-octubre)
Año Azorín
• Miguel Hernández (septiembre- enero)
• En temps de guerra: premsa i informació: prensa e información (octubreenero)
Conmemoración Congreso de Intelectuales 1937
n.º de visitas a las exposiciones: 12.000

ENCUENTRO CON ESCRITORES. Antonio Muñoz Molina, Víctor Labrado, Luis Landero,
Fani Grande, Marta Sanz, Antonio Cabrera, Joan Olivares, Teresa Broseta, Miguel
Calatayud y Cristina Durán.
n.º de asistentes a los encuentros: 3.000

TALLERES LITERARIOS
•
•
•
•
•
•

Talleres: cómic, narrativa, poesía, el teatro, el periodismo y la biografía.
3000 plazas para escolares
Taller día del libro infantil (02.04.2017)
Talleres dedicados a: Azorín, Joan Fuster y Miguel Hernández
Escritores responsables
Cronistes del temps
Lectura y redes sociales en familia

n.º de asistentes a los talleres: 3.000

OTRAS ACTIVIDADES
• Conferencias Club de lectura:
1. William Blake por Jordi Doce (12.01.17)
2. Joan Timoneda por Nel Diago (23.03.17)
3. Heródoto por Jordi Redondo (11.05.17)

•

Jornada Laberintos: sobre Adelita del Campo, Julián Antonio Ramírez y el
exilio republicano en Francia (13-14 noviembre)

•

Jornada de Puertas Abiertas (29 de septiembre)

•

Dia del Llibre Valencià: Homenatge a Joan Fuster (recital)

•
•
•

Mesa redonda Literatura y compromiso (30 noviembre)
Mesa redonda Prensa y compromiso (14 diciembre)
Visita del Máster de Patrimonio Bibliográfico y Documental de la UV

EXPOSICIONES EXTERNAS
Se han prestado 13 documentos para 4 exposiciones externas
Se ha recibido 83 peticiones de reproducción para uso público (fotografías, archivos
personales,portadas…) para incluir en otras exposiciones, publicaciones o documentales (aprox.
800 imágenes)
ACTIVIDADES EXTERNAS
En el Salón de actos y la Iglesia se han realizado alrededor de 50 actos de instituciones y entidades
culturales con más de 10.000 asistentes en total.

