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10 años sonriendo: Revista Símile 

 

Palabras clave: Revista Símile, profesionales de la información, entrevista, Mar Buigues 

 

¿Y que es un colegio profesional que se precie sin una revista? En COBDCV tenemos dos, la 
revista Métodos de Información con un formato de revista científica y la revista Símile, más 
enfocada a la divulgación. 
 
Con este pequeño artículo queremos dar las gracias a todos los que habéis participado en la 
revista Símile, ya sea como autores, colaboradores, coordinadores o simplemente ayudando a 
que haya sido posible como miembro de sus diferentes comités de redacción y maquetación. 
Celebramos los primeros 10 años haciendo un repaso por su historia y sus cambios. 
 
Según la descripción en la web de la revista, SíMILE es una revista divulgativa, promovida por 
el COBDCV, en formato digital y de libre acceso, dirigida a todas las personas interesadas en 
los temas vinculados a los profesionales de la información, con particular atención al ámbito 
de la Comunidad Valenciana. 
 
Pero no siempre fue así, en sus inicios la revista se publicaba en formato pdf y se compartía 
mediante la plataforma ISSUU. Se trabajó así hasta 2016 fecha en que pasó a ser una revista 
totalmente digital. En la web se puede consultar la hemeroteca donde se encuentran 
diferenciadas las dos épocas de la revista. 
 
Pero empecemos por el principio… 
 
La revista nació en 2010 de la mano del primer presidente del Col·legi Francesc Rodrigo i 
Comes, con la colaboración de toda la primera junta de gobierno. Se publicó a finales de su 
presidencia y fue coordinada por Vicent Carbonell Company. Solo salió un número que fue 
enviado y compartido con todos los miembros del Col·legi.  
 
Aclarar que aunque el título de este artículo sea Sonríe (Por la semejanza entre Símile y Smile 
del inglés), la traducción literal del título de nuestra revista no es este. Vicent Carbonell, como 
buen bibliotecario, buscó un título del latín y como sabréis, en latín Símile es “Me gusta”, ¡por 
eso nos gusta tanto nuestra revista!, ya que en cualquier idioma evoca alegría. 
 

http://www.cobdcv.es/simile
http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei
http://cobdcv.es/simile
https://issuu.com/cobdcv-valencia
https://issuu.com/cobdcv-valencia
http://cobdcv.es/simile/hemeroteca/
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Nos cuenta Vicent Carbonell la palabra Símile en latín también hace referencia a una de las 
pruebas retóricas para fundamentar una tesis, una argumentación o una idea, que es en 
realidad lo que se hace en una revista: aportar ideas, tesis o argumentaciones en los escritos 
que se publican. 
 
Más tarde tomó el relevo Merxe Escrig Giménez que fue vocal de comunicación desde 2010 
hasta 2012 y que desgraciadamente ya no está con nosotros. Ella fue quien impulsó el 
compartir la revista en la plataforma Issuu y así darle mayor difusión, no solo a los miembros 
del Col·legi, sino también a todo aquel interesado en los temas que se trataban en ella. 
 

 
 
A partir de aquí la revista se fue conociendo y de esta manera se recibían cada vez más 
artículos. Ella nunca firmó en la revista con su nombre, simplemente ponía vocalía de 
comunicación; los que la conocisteis sabréis lo trabajadora y modesta que era. Gracias Merxe, 
fue un placer trabajar contigo. 
Con el cambio de junta en 2012, entró Lola Alfonso Noguerón en la vocalía de comunicación. 
 
Según Lola, su paso por la revista se puede resumir así: 
 
Recuerdo cuando teníamos que cerrar cada una de las ediciones, lo costoso que era que los 
compañeros profesionales se animaran a escribir. Pero tengo un recuerdo increíble, fue una 

http://www.cobdcv.es/simile
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etapa intensa e interesante en la que aprendí muchas cosas, entre ellas la profesionalidad de 
las personas que me ayudaron, siempre buscando lo mejor para la revista. Estoy muy 
agradecida a los autores que colaboraron en aquella época y al equipo que hizo posible los 
números de mi etapa. 
 
De 2016 hasta 2018, la vocal de comunicación volvió a ser una mujer y en este caso tuvimos a 
Lola García Hinarejos, que siguió impulsando la visibilidad de la revista y trabajó 
incansablemente junto al grupo que formaban en esa época el comité de redacción y 
maquetación. Fue ella quien en 2016 promovió el importante paso de la revista a formato web.  
 

 
 
En esta época se empiezan a introducir documentos audiovisuales gracias a este cambio de 
formato y diferentes secciones donde poder consultar mejor la información de la revista, como 
Hemeroteca, Converses amb…, Descobrim Unitats d’Informació, Resenyes, Autors, Calendari i 
Directori. 
 
Gracias a la visibilidad que la revista iba dando a las colaboraciones de los profesionales 
bibliotecarios valencianos conseguimos también en 2018 que la colegiada Ana Valdés recibiera 

http://www.cobdcv.es/simile
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el premio que otorga FULL sobre investigación y divulgación del libro y de la lectura por su 
artículo “La biblioteca pública de hoy: nuevos espacios, nuevos bibliotecarios" 
 
El número de autores ha ido creciendo y la revista se ha ido estructurando hasta su actual 
formato.  
 
Desde 2019 la vocal de comunicación y por tanto coordinadora de la revista Símile en la 
actualidad es Ana Valdés Menor. Ella y todos y todas sus antecesoras han conseguido que la 
revista sea lo que veis hoy en día, una revista actual, dinámica, dentro del ámbito de la 
documentación y esperamos que siga siendo un referente para todos/as los/as profesionales 
en bibliotecas, archivos, centros de documentación y gestores de información en general. 
 
Ana nos comenta que “no es complicado continuar con el camino que Símile lleva recorrido 
gracias al buen trabajo realizado por quienes con anterioridad a mí propulsaron la revista y los 
cambios en la misma para conseguir una mayor difusión de sus artículos. Todo resulta fácil 
gracias al comité de redacción y maquetación (Borja López, Natacha Granero, Mar Buigues y 
Lorena Borrás), que siempre están al quite ante cualquier nueva propuesta y con buenas ideas 
y contactos con el fin de dar a conocer temas interesantes y propuestas novedosas para todos 
los profesionales de la información”. 
 
Quiero dar las gracias ahora a todos los compañeros y compañeras que desde sus inicios han 
colaborado con la revista y que figuran en la web http://cobdcv.es/simile/qui-som/ por sus 
horas regaladas, por sus ganas, por su complicidad y su valía, ¡gracias!  
 
Y a todos los autores que ya habéis participado y a los que seguro que participaréis en un 
futuro muy próximo, ¡os esperamos! 
 

 

Autora: Mar Buigues. Trabajo desde 2008 en el 
Colegio Oficial de Bibliotecarios y 
Documentalistas de la Comunidad Valenciana, 
soy Diplomada en Biblioteconomía y 
Documentación y he cursado también el Máster 
Calsi, especializado en e-consulting en la 
sociedad de la información y en servicios y 
contenidos web. 
 
E-mail: administracio@cobdcv.es  
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