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Araceli Corbo, responsable del Centro de Documentac ión del 
MUSAC, imparte una conferencia sobre el trabajo del  profesional 
de la información en el mundo del arte contemporáne o 
 
 
 
En la cuarta conferencia del ciclo “Trabajar en Información y Documentación ¿Te 
apuntas?” Araceli Corbo, responsable del Centro de Documentación - Biblioteca del 
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, ofrecerá detalles del trabajo 
realizado en una unidad de información especializada en Arte Contemporáneo; en este 
caso perteneciente a un museo dinámico y de referencia en el panorama artístico actual 
como es el MUSAC. 
 
Araceli Corbo, documentalista de esta unidad de información repasará su clara voluntad 
de dedicarse al mundo de la información en relación con el arte, repasando su 
trayectoria como responsable del Centro de Documentación - Biblioteca del antiguo 
CASA, Centro de Arte de Salamanca (actual DA2) así como su papel activo en la puesta 
en marcha de un espacio cultural on-line nacido en el 1999 en Salamanca, Contextoarte, 
una agenda cultural que recogió todas las actividades realizadas en la Salamanca como 
Ciudad Europea de la Cultura. 
 
Actualmente, el trabajo de un profesional de la información se extiende más allá de las 
tareas de un bibliotecario al uso. El documentalista realiza tareas de elaboración y 
producción de materiales documentales específicos, gestiona los contenidos de una 
página web, promueve el uso de las Nuevas Tecnologías en las instituciones; a la vez 
que desarrolla tareas de programador de actividades de dinamización social y cultural, y 
es el principal usuario de las nuevas herramientas Web 2.0. 
 
Un documentalista debe adquirir multitud de destrezas en el desarrollo de su trabajo, 
una labor cada vez más creativa e innovadora, pieza fundamental en el desarrollo global 
de una institución. 
 
Esta conferencia es una actividad de la campaña de difusión del Grado en Información y 
Documentación “Trabajar en Información y Documentación ¿Te apuntas?” que se ha 
organizado para dar a conocer la versatilidad de la profesión y sus múltiples 
perspectivas laborales. Esta campaña está organizada por la Facultad de Traducción y 
Documentación y el Departamento de Biblioteconomía de la Universidad de Salamanca.  
 
La Conferencia se realizará en el salón de actos de la Facultad de Traducción y 
Documentación a las 13,00 horas del viernes 8 de mayo. 
 
 


