DIRECCIÓN DE LAS COLECCION ES REALES

Semana de la ciencia y la innovación en la Real Biblioteca del
Palacio Real de Madrid (1 al 14 de noviembre de 2021)

De ontología: Música y poesía en la Web Semántica
La solución a los problemas que se plantean en el ámbito de las humanidades se encuentra cada
vez más en el recurso a la tecnología y a las ciencias experimentales. Esta mesa redonda se
centra en ese espacio de intersección, cada vez más amplio, de las tradicionalmente
denominadas dos culturas.
El debate, abierto al público, contará con la participación de especialistas con líneas de
investigación abiertas en el dominio del conjunto de tecnologías de la Web Semántica y, en
concreto, en el desarrollo de las ontologías. Se orientará especialmente a la música y la poesía
cancioneril de los siglos de oro como campos de aplicación. Los materiales de la Real Biblioteca
serán utilizados, bien en soporte digital o en su formato original, para ilustrar el debate.
En el marco de este evento se presentará el proyecto Real Biblioteca Digital y, en concreto, el
tratamiento informático que se propone para el fondo de Poesía Cancioneril de los Siglos de
Oro, alineado con la red de ontologías de Poetry Standardization and Linked Open Data
(POSTDATA. ERC Starting Grant 2015 – Horizon 2020)
Ponentes
• Elena Gonzalez-Blanco Garcia, POSTDATA – Poetry Standardization and Linked Open
Data
• María Poveda Villalón, Ontology Engineering Group (OEG). Universidad Politécnica de
Madrid
• Salvador Ros, LINHD - Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales. UNED
• Álvaro Torrente, Departamento de Musicología. Universidad Complutense de Madrid
• José Luis Rodríguez Gómez, Real Biblioteca
Destinatarios
Actividad abierta a reserva individual, previa inscripción.
Lugar
Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
Fechas y horarios de celebración
Jueves, 11 de noviembre de 2021, a las 18:30h [Reservas individuales]
Aforo
25 personas.
P alacio R eal
28071 Madrid
T el.: 91 454 87 18

Plazo de inscripción
Inscripciones a partir del 18 de octubre de 2021 a las 9:00 h.
Información y reservas
Teléfono de información: 914548732(L-V, 9:00 a 14:00 h).
Las personas interesadas deberán realizar una solicitud de inscripción en el plazo indicado, en la
dirección de correo electrónico realbiblioteca@patrimonionacional.es aportando los siguientes
datos, imprescindibles todos ellos.
•
•
•

Nombre y apellidos
DNI
Actividad a la que desea asistir

•
•

Correo electrónico
Teléfono de contacto

Nota importante
Estas actividades podrían sufrir modificaciones por la celebración de actos oficiales en el Palacio
Real de Madrid
Instrucciones para realizar la inscripción
• Enviar la solicitud de inscripción a la dirección de correo electrónico arriba indicada con
los datos requeridos.
• En las 48 horas siguientes a la recepción de la inscripción, Patrimonio Nacional
confirmará la disponibilidad de la plaza solicitada.
• El interesado ratificará su asistencia mediante el envío del listado de asistentes, en el que
conste nombre y apellidos, y número de DNI/NIE/Pasaporte (imprescindible por
motivos de seguridad).
• Se considerarán inscritos solamente aquellos grupos a los que se les confirme la
disponibilidad de la plaza solicitada y ratifiquen su asistencia remitiendo el listado de
asistentes.
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