PLANES DE INVESTIGACIÓN 2014
AMALTEA Gestión Cultural, S.C.
“Estudio y catalogación de publicaciones periódicas:
periódicas: Fondo Rioja, s. XIX y XX”

Fernández Rodríguez, Nerea
“Historia del cómic en La Rioja”

Galilea Salvador, Ianire
“Nomenclátor y planos de toponimia de los municipios
municipios de Cañas y Villar de
Torre”

García Turza , Javier
“San Millán de la Cogolla en la historia (1076(1076-1516): visiones del pasado y
construcción de una identidad”
identidad”

GESCULTUR, S.C.
articuladores
uladores de un espacio
“La muralla del siglo XII e iglesia adyacente: artic
urbano logroñés”

Mahave Ayala, Elena
“Historia de la literatura riojana: el siglo XX en poesía”

Matey Valderrama, Jorge
Villarejo
illarejo y Villaverde
“Nomenclátor y planos de toponimia de los municipios de V
de Rioja”

Martínez Martínez, Laura
“Nomenclátor y planos de toponimia de los municipios de Baños de Río Tobía,
Canillas
Canillas de Río Tuerto y Estollo”

Murillo Sagredo, Jesús
“Historia de la literatura riojana: el siglo XX en teatro”

NUEVA RIOJA, S.A.
“Ficheros Digitalización Ejemplares La Rioja 19891989-1996”

Peña García, Laura
“Estudio de los sociolectos en la obra de Manuel Bretón de los Herreros”

Pérez Barriocanal, Concepción
“Estudio analítico de las fichas bibliográficas
bibliográficas procedentes de la biblioteca
privada de Miguel Salvador Carrera
Carreras
eras depositadas en el IER”

Río Pozo, María del
“Estudio de la disposición topográfica de las localidades de La Rioja a través
del Fondo Fotográfico del IER”

Sacristán Marín, Enrique
“Estudio de la biblioteca
biblioteca privada de Amós Salvador Rodrigáñez
Rodrigáñez donada
donada a la
Biblioteca de La Rioja”

Sáenz de Pipaón, Cristina
”Estudio de estructuras arquitectónicas alejadas de núcleos urbanos en La
Rioja a través del Fondo Fotográfico del IER”

Sáez de Miguel, Pablo
“La soberanía nacional y otros escritos de prensa
prensa de S. Cámara”
Cámara”

Sánchez Collantes, Sergio
“La esencia de la política riojana a través de la imagen en el siglo XIX. El
ejemplo de Sagasta y la caricatura
caricatura satírica (1868(1868-1903)”

Sánchez Hernández, Ángel
“La reforma de la Política Agrícola Común (PAC), por el Reglamento (UE) Nº
1308/2013, en el régimen de autorización para la plantación de vid, así como
del etiquetado del vino y su incidencia en el
el sector vitivinícola riojano”

Valle Ibáñez, Claudia del
“Estudio de la biblioteca privada de Amós Salvador Carreras ubicada en
colección particular de Madrid”

Velasco Pascual, Ángel Gonzalo
“Estudio de los centros riojanos de Santiago
Santiago de Chile y Buenos Aires”

Viguera Ruiz, Lidia
“Las Publicaciones periódicas riojanas del siglo XIX. Un estudio evolutivo del
periodismo católico en La Rioja en el marco de la prensa nacional”

