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Tertulias bibliográficas


Organizadas por la Comisión de Biblioteca y coordinadas por la socia bibliotecaria,
Mª Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro, con la cooperación de los trabajadores de la
Biblioteca.

El Ateneo acogerá en estas tertulias presentaciones de libros, por parte de editoriales,
y el posterior debate del contenido de las obras.



Noticias y realizaciones


Para la Noche de los Libros 2020, y tomando como tema central “Galdós y los libros”,
se organizarán unas Lecturas galdosianas, para que el público asistente vaya leyendo
diversos fragmentos de obras de Benito Pérez Galdós, acompañados de monólogos de
personajes relacionados con Galdós y nuestra Biblioteca.

Sucesivamente se van incluyendo, en el Catálogo de la Biblioteca, los enlaces a las
obras digitalizadas de autores que se encuentran en dominio público, como Leopoldo Alas
Clarín, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, Ramón del Valle-Inclán, etc.



Visitas a la Biblioteca


Con motivo del acto celebrado el 23 de enero, el ponente y los
invitados, entre ellos la hija y la nieta del ilustre psicoanalista Ángel
Garma, visitaron la Biblioteca, acompañados por la socia bibliotecaria y
personal de la Biblioteca, y admiraron una pequeña selección de obras
destacadas.


El lunes 24 de febrero, un grupo de la Asociación La Barandilla formada por
personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud, rehabilitación y reinserción
social y del Hospital de Día Lajma, realizaron una visita guiada a la Biblioteca del Ateneo,
acompañados por la socia bibliotecaria, Mª Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro. A todos les
encantó pasear entre los antiguos pupitres, observando, con admiración, la enorme cantidad
de libros que guardan las estanterías.


En la tarde del día 26, un grupo de 21 docentes de la Comunidad de Madrid acudió a
conocer La Pecera y la Sala Grande, les acompañaba Francisco Cánovas Sánchez, autor de
Benito Pérez Galdós: vida, obra y compromiso. A los profesores les fascinó el espíritu
galdosiano que impregna la Biblioteca.

En febrero se han rodado 2 reportajes en la Pecera y la Sala Grande, ambos
relacionados con Galdós; uno para Informe Semanal y el otro también para TVE.



Nuevos fondos


Se ha conseguido el donativo de la Gaceta cultural del Ateneo de Valladolid, para
continuar con su colección.

En febrero han ingresado en la Biblioteca 16 nuevas obras, como: ¿Agonía o
transformación?: el carlismo en la literatura española (1876-1912), Autogenics 3.0: la
nueva vía al mindfulness y la meditación, Bernardino Nozaleda y Villa: Pruneda (Nava)
1844 - Madrid 1927, Calma, silencio, trabajo en paz: Pablo Palazuelo y Eduardo Chillida
en Villaines-sous-Bois, 1951, Dos al piano, Mayrit: ruta islámica por el antiguo Madrid y
sus pueblos...

