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Estimados señores,

El Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) apuesta firmemente por la edición
de publicaciones que den a conocer la tarea investigadora, propia y ajena, en el
campo de la arqueología clásica en un sentido amplio. Después de las ya
consolidadas colecciones Documenta e Hic et Nunc, el ICAC lanza este otoño de 2015
Trama (Treballs d’Arqueologia de la Mediterrània Antiga), la colección digital del
Instituto.

La  nueva colección inicia su andadura con dos títulos:

- Buttà, Licia; Carruesco, Jesús; Massip, Francesc; Subías, Eva (ed.). Danses
imaginades, danses relatades / Dancing Images and Tales. Tarragona: Instituto
Catalán de Arqueología Clásica, 2014. (Trama ; 1).

- Panosa, M. Isabel. Inscripcions ibèriques de les comarques de
Tarragona. Tarragona: Instituto Catalán de Arqueología Clásica, 2015. (Trama ; 2).

Con el objetivo de mantener nuestra fructífera relación de intercambio bibliográfico, y
con la voluntad de que dispongan de esta nueva colección desde el primer día,
deseamos enviarles las URL en las que podrán consultar de forma permanente los
títulos:

Danses imaginades, danses relatades : paradigmes iconogràfics del ball des de
l'antiguitat clàssica fins a l'edat mitjana

- Enlace del ICAC:
http://icaquencs.icac.cat/intranet/moduls/ftp/upload/trama/danses_trama_1.pdf

- Enlace permanente en el repositorio institucional (Handle con el texto
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completo disponible a partir del 1 de septiembre de 2016):
http://www.recercat.cat/handle/2072/256619

Inscripcions ibèriques de les comarques de Tarragona

- Enlace de l’ICAC:
http://icaquencs.icac.cat/intranet/moduls/ftp/upload/trama/iict_trama_2.pdf

- Enlace permanente en el repositorio institucional (Handle con el texto
completo disponible a partir del 1 de septiembre de 2016):

http://www.recercat.cat/handle/2072/256618

Les solicitamos que envíen esta información al servicio de catalogación de su
biblioteca para que incorporen estas URL en los registros bibliográficos de su
catálogo.

Esperando que esta nueva colección sea de su interés, aprovecho la ocasión para
saludarles muy cordialmente.

Raquel Muñoz Punzano
Responsable del Centro de documentación y biblioteca

Tarragona a 13 de noviembre de 2015
31. Sociedad Española De Estudios Clásicos.Trama.Presentacio.pdf rmp

Pl. Rovellat, s/n
43003 Tarragona
Tel.: 977 24 91 33 ext. 221
info@icac.cat  www.icac.cat
CIF: S-4300033J


