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Diputación edita El encuentro de otro mundo como 
segundo número de la colección de Cuadernos de 
Iberoamérica

La colección de libros, 
enmarcada en el 525 
Aniversario del Encuentro, 
se centra en monografías 
divulgativas sobre 
aspectos históricos y 
culturales

La Diputación de Huelva, a 
través del Servicio de 
Publicaciones y Biblioteca de 
la institución, ha presentado 
el segundo número de la 
colección de libros 
Cuadernos de Iberoamérica 
que se encuentra enmarcado 
en el 525 Aniversario del 
Encuentro entre dos Mundos. 
Este segundo número se 

encuentra dedicado y titulado “Encuentro de otro mundo” y está escrito por el investigador y académico onubense, Julio 
Izquierdo. La colección, compuesta de 15 libros, busca acercar a través de monografías divulgativas, la historia, el arte, 
la cultura, la gastronomía o la cooperación de los países iberoamericanos a la población onubense.

Presente en la rueda de prensa de presentación libro, la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, ha señalado que “este 
segundo número supone la obra central de la colección tratando la esencia del encuentro entre Huelva y América”. 
Además, “se pone en valor a los grandes marineros onubenses que con su valentía, experiencias y conocimientos, 
posibilitaron la gesta de la que fuimos protagonistas y que cambió la historia de la Humanidad”.

En este sentido, Garrido ha señalado el objetivo que se persigue con esta colección divulgativa y en concreto con el 
segundo número “que de alguna manera defiende nuestra historia para sentirnos orgullosos de ella, valorar nuestro 
presente y hacer más grande nuestro futuro”. Respecto a ello, la diputada de Cultura, ha insistido en que “Cuadernos de 
Iberoamérica” parte de un principio muy básico “lo que no se conoce, no se aprecia” por ello “hemos tratado que a 
través de los 15 libros de la colección, la provincia de Huelva se acerque a sus raíces iberoamericanas” en todos los 
aspectos que nos unen y que son variados “historia, cultura, artes, geografía, gastronomía o cooperación”.

Así mismo, sobre el autor del primer y segundo número de los 15 libros de los que se compone la colección, Julio 
Izquierdo, Garrido ha querido destacar su profundo conocimiento sobre la historia del encuentro entre dos mundos, así 
como de la sociedad y cultura colombinas.
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Por su parte, el responsable de la Oficina del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos y del Servicio de 
Publicaciones y Biblioteca de la Diputación Provincial de Huelva, Lauro Anaya, ha afirmado que este segundo número 
analiza “el importante papel de las gentes de la provincia y la experiencia de los marineros onubenses, a la hora de 
protagonizar y ser puerto de partida de una expedición marítima que llevo a cabo el encuentro del Nuevo Mundo hace 
525 años pero que está muy presente en la provincia de Huelva”.

 

Una colección asequible y para todos los públicos  

“Cuadernos de Iberoamérica” aspira a llegar al mayor número de personas de la provincia y una de las maneras de 
alcanzar ese objetivo es la edición de formato atractivo y con un lenguaje sencillo y divulgativo al alcance de todos, 
apoyándose en gráficos, mapas e ilustraciones.

Los libros tienen entre 40 y 50 páginas en formato apaisado para favorecer la lectura y carece de notas o reclamos 
científicos. Las ilustraciones van acompañadas de comentarios que refuerzan el texto o que aclaran información 
relevante. Además, para quienes tengan interés en profundizar en el tema, al final del volumen se incluye un apéndice 
bibliográfico con información más específica.

Otra de las características de la colección es su número de ejemplares (1500), que duplica a la de una edición habitual. 
Este número viene motivado por el interés en que la obra llegue al mayor número posible de personas. El Servicio de 
Publicaciones de la Diputación Provincial de Huelva, distribuirá la obra entre todas las bibliotecas públicas municipales, 
colegios e institutos de la provincia y, por primera vez, se enviará ejemplares a bares, peluquerías y otros pequeños 
comercios y dependencias de la administración con atención al público. Finalmente, los ejemplares podrán adquirirse en 
el Servicio de Publicaciones a 4 euros.

Otro punto fuerte de la colección es la nómina de autores que avalan los títulos, todos realizados por especialistas 
onubenses en la materia. Los autores han realizado un gran esfuerzo por despojarse del lenguaje científico y 
académico, adecuando el lenguaje a un tono divulgativo y claramente pedagógico.
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