Las Revistas de Guinea en la Biblioteca AECID
CAMINOS DE GUINEA
Signatura 6GUI-504
Año 1, n. 2 (oct. 1955)
Disponible en papel
La Biblioteca de la AECID solo conserva este número de
1955 que se ha expuesto en la muestra “Exposición
bibliográfica sobre Guinea Ecuatorial con motivo del 50
aniversario de su independencia”

La Guinea española: periódico
quincenal, defensor y
promotor de los intereses de
la colonia.
Signatura Z.CD-1
Edición electrónica en soporte CD
Contiene los años 1903 a junio de 1969
Versión electrónica:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/consulta/registro.cmd?id=7956

África 2000: revista de cultura
Signatura Z-355 (años 1987-1994)
Publicada por el Centro Cultural Hispano-Guineano de
Malabo, con el propósito de: “Servir de nexo entre la
cultura hispánica y la cultura bantú”
Sólo se conserva en la biblioteca la 2ª época (desde
1987), aunque existe una 1ª época con 4 números
editados
Disponible la edición en papel (Z-355)
Disponible también la edición electrónica en:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=6913

El patio: la revista de la
cultura hispano-guineana
Signatura Z-2983
Se publicó 13 años: de 1990 a 2002
Surgió con la doble finalidad de informar sobre las
actividades que se celebraban en el Centro Cultural
Hispano-Guineano de Malabo y de ofrecer un espacio de
difusión para los creadores, artistas, escritores del país.
Disponible edición impresa (Z-2983)
Disponible versión electrónica:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/consulta/registro.cmd?id=6914

Patio juvenil: la revista juvenil
del Centro Cultural HispanoGuineano
Signatura Z-2983
Desde 2002Disponible en papel solo el n. 0 de enero-febrero de
2002
Continuación de: “Peque patio”

El árbol del Centro: Revista del
Centro Cultural Español de
Malabo
Publicada durante 4 años: entre 2005-2008
Heredera de “El patio”, la edita igualmente el Centro
Cultural Español de Malabo
Disponible solo en versión electrónica:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/consulta/registro.cmd?id=6915

Atanga
(Z-4162)
Publicada desde 2010 Heredera de El Patio y El árbol del Centro
Editada por los 2 centros culturales de España en
Guinea: Bata y Malabo. En 2014 El Centro Cultural de
Bata deja de participar en la publicación.
Edición impresa y edición electrónica:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/consulta/registro.cmd?id=6912

Batamemata: el fanzine del
CCBE
Publicados los años: 2012-2013
Sólo disponemos de versión digital:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=7148

Paralelo 3
Publicada desde 2015-

Solo disponemos de versión digital:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=7413

Plan de Acción Especial Guinea
Ecuatorial
Años 2006-2008
Solo disponemos de versión digital:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=7347

Oráfrica: revista de oralidad
africana
Años 2005-2013
Coeditan los Centros Culturales Españoles de Guinea
Ecuatorial y financia la AECID
Pendiente de catalogación algunos años en papel 20112013
La versión electrónica está disponible en:
https://www.raco.cat/index.php/Orafrica/issue/archive
Años: 2005-2011

Guinea escribe
(3RC-…)
Disponible en papel (distintas signaturas)
Algunos números disponibles en versión digital:
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=7573

No es una revista sino una serie monográfica en edición
cartonera del Centro Cultural de España en Malabo, que
incluimos aquí por su interés.

PARA LOS INTERESADOS EN UNA BIBLIOGRAFÍA MÁS
COMPLETA SOBRE REVISTAS GUINEANAS HEMOS
ELABORADO UN DOCUMENTO CON 155 TÍTULOS
PRESENTES EN OTRAS BIBLIOTECAS FÍSICAS Y
ELECTRÓNICAS: “REVISTAS DE GUINEA ECUATORIAL”
(EXCEL).

