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Este año, debido a las restricciones que estamos sufriendo con motivo de

la pandemia por Covid19, no se celebrará la 28 Feria del Libro Antiguo y

de Ocasión, que iba a tener lugar en la Plaza Mayor de Salamanca del 24

de octubre al 8 de noviembre. No hemos querido dejar pasar estas fechas

sin, al menos, hacer un pequeño guiño a esos libros que acompañaron a

nuestros abuelos y bisabuelos en los años de su infancia y juventud, a

través de estos vídeos en los que hacemos un recorrido visual por la

nostalgia de tantas exposiciones que, con motivo de las Ferias, hemos

instalado en nuestra Plaza Mayor.
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[…] Quiera el ciego futuro que no nos quedemos sin la maravillosa celebración

de la intemperie que es siempre una feria del libro viejo, ese lugar en el que

novelas de kiosco de los años cincuenta de autores de los que no se acuerdan

ni sus herederos están a la vera de primeras ediciones costosísimas que igual

guardan aun una muestra de ADN de quien fuera su autor -un Lorca firmado vi

una vez en una caseta de la Plaza Nueva-, donde buscamos lo que sabemos

que no vamos a encontrar y, sin embargo, encontramos lo que ni siquiera

sabíamos que estábamos buscando. Pero mientras las cosas remontan hacia

la vieja normalidad, hacen bien los libreros en conjuntar, como vienen haciendo

desde hace mucho, lo digital y lo analógico, lo antiguo y lo nuevo, lo de siempre

y lo -esperemos- circunstancial.

JUAN BONILLA. Blog de Amigos del Libro Antiguo de Sevilla.



TALLERES Y EXPOSICIONES 
FONDO ANTIGUO. RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SALAMANCA.

El libro, a lo largo de la historia, ha sido uno de los principales instrumentos para la

comunicación del ser humano y la pervivencia de su pensamiento a través del tiempo y

del espacio. Su difusión ha determinado nuestro desarrollo histórico y social. Por ello,

queremos acercarnos a un tipo de libro muy especial, el Libro Antiguo, abordando los

aspectos más relevantes de su origen y evolución.

Los libros antiguos están dotados de una riqueza formal, documental, histórica o simbólica

apreciables desde múltiples perspectivas. Aproximarnos a esa riqueza es el objetivo de

esta propuesta. Ponemos a vuestra disposición, en varias entregas, pequeños talleres,

que solemos impartir en las Bibliotecas para descubrir algunos aspectos del origen y

evolución de este prodigioso instrumento. ¡Acércate con nosotr@s a la magia y

singularidad del Libro Antiguo.!



SáBADO 24 DE OCTUBRE
"Una mirada al Libro Antiguo" I. La escritura y el papel. (8 min.)

Comenzamos con la primera de las cinco entregas del taller sobre el

origen y evolución del libro impreso, desde el siglo XV hasta

mediados del siglo XX. En esta primera emisión veremos el origen y

llegada del papel a occidente, a través de la ruta de la seda, así como

su proceso de elaboración en los molinos papeleros. Repasaremos

la escritura en occidente, el tamaño de los libros y su constitución

formal. 

https://www.youtube.com/watch?v=75IMdD0Qp5Y

DOMINGO 25 DE OCTUBRE
"Una mirada al Libro Antiguo" II. La imprenta y la tipografía. (8 min.)

Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la imprenta: sus

orígenes, técnica, los impresores más destacados y la ingente labor

que realizaron en la difusión del conocimiento. Nos acercaremos

también a la magia de la tipografía y su riqueza apreciable en la

variedad de letras, ligadas a la historia, al tiempo y al espíritu de los

artesanos que las crearon.

https://www.youtube.com/watch?v=YntZDjtZSVU

LUNES 26 DE OCTUBRE
"Una mirada al Libro Antiguo" III. 
Los grabados y la encuadernación. (10 min.)

Si hay algo que nos embelesa de los libros antiguos es esa

vestimenta, tan especial, que los protege del paso del tiempo. Y

también nos hechizan sus láminas, ventanas a otra época, que

despiertan nuestra curiosidad. Descubriremos, con esta entrega,

algunas de las técnicas de encuadernación y grabado que definen

al libro antiguo.

https://www.youtube.com/watch?v=CRabjXJmxzU



MARTES 27 DE OCTUBRE
“Una mirada al Libro Antiguo” IV. La singularidad del Libro
Antiguo. (10 min.)

Los libros antiguos atesoran una especial singularidad en sus

márgenes, el gramaje del papel, su tipografía, hermosa y limpia, así

como otros valores que los distinguen. Los ex libris, las dedicatorias,

las marcas de propiedad y anotaciones manuscritas, son algunos

de los detalles que hacen de cada libro un ejemplar único. 

https://www.youtube.com/watch?v=JE_FIHVGp3U

MIéRCOLES 28 DE OCTUBRE
“Una mirada al Libro Antiguo”. V. Historia. (15 min.)

En esta entrega vamos a repasar la llegada de la imprenta a nuestro

país, impulsada por el humanismo como vehículo de transmisión de

la cultura. Iremos repasando, a través de las portadas, la evolución

e historia del libro impreso. Desde el período post-incunable hasta

mediados del siglo XX. Con especial hincapié en la imprenta en

España y en Salamanca.

https://www.youtube.com/watch?v=g2g2-ekvVQM

JUEVES 29 DE OCTUBRE
El libro Antiguo Infantil I. Finales del Siglo XIX y principios del Siglo
XX: Saturnino Calleja. (5 min.)

Comenzamos una serie de presentaciones dedicadas al maravilloso

mundo de los libros infantiles antiguos. Recuerdos y encantamiento.

Un paseo por el tiempo y por esa historia, llena de ternura, que pobló

de sueños y aventuras la infancia de nuestro pasado. En nuestro

país, hubo una figura fundamental: Saturnino Calleja. Veremos

algunas de las colecciones más emblemáticas de este magnífico

editor y pedagogo.

https://www.youtube.com/watch?v=DCvUSxTnjjU



VIERNES 30 DE OCTUBRE
El libro Antiguo Infantil II. La primera mitad del siglo XX. (10 min.)

Repasamos en esta entrega la labor de editoriales especializadas

en el libro infantil y juvenil, como Calleja, Sopena, Juventud, Molino,

Araluce, Maucci… Así como el destacado trabajo de grandes autores

e ilustradores que fraguaron y dignificaron el género infantil en

nuestro país desde principios de siglo y hasta los años 50.

https://www.youtube.com/watch?v=PjcHnpDTmi8

SáBADO 31 DE OCTUBRE
El libro Antiguo Infantil III. Libros pop up y libros juguete. (7 min.)

Pestañas, tiras, túneles, figuras emergentes, troqueles…, universos

fascinantes de imágenes de papel tridimensionales que crean el

efecto de un libro animado. En los años 30 llegan a España los

primeros libros pop up y un nuevo concepto mágico, lúdico, divertido

y didáctico inunda el panorama editorial en las siguientes décadas

del siglo XX.

https://www.youtube.com/watch?v=WBHKeDvi2dA

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
Exposición: "Mucho más que un libro”. 
Libros antiguos en pop-up. (9 min.)

Exposición celebrada en la Plaza Mayor de Salamanca, durante la

27 Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión. Un paseo mágico

por las ediciones que fueron llegando y editándose en España de

un libro que era además juguete y herramienta pedagógica.

Colección de libros cedida por el librero y coleccionista Luis Esquiró

Bolaños. Fotografías: Luis Carlos Santiago Martín.

Esta exposición se puede visitar del 15 de octubre al 14 de

noviembre de 2020, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca

Torrente Ballester

https://www.youtube.com/watch?v=z3V_FFaUAAU



LUNES 2 DE NOVIEMBRE
El libro Antiguo Escolar. (11 min.)

Nos trasladamos a la escuela del ayer a través de una selección de

manuales y libros escolares y pedagógicos que se han usado en

nuestro país en diferentes épocas. Para mostrar las distintas etapas

del aprendizaje, comenzaremos con los rudimentos de saber, para

pasar a los libros de conocimiento, las enciclopedias y los libros de

disciplinas. Ejemplares de Calleja, Paluzíe, Bastinos, Dalmáu Carles,

Magisterio Español, Salvatella, Hernando y un largo etc. ilustran esta

visión panorámica de la evolución en la edición escolar.

https://www.youtube.com/watch?v=2dq83qq_Whs

MARTES 3 DE NOVIEMBRE
Exposición de libros escolares: “Erase una vez la escuela”. (8 min.)

Exposición de libros pedagógicos y escolares celebrada en la Plaza

Mayor de Salamanca, durante la XXIV Feria Municipal del Libro

Antiguo y de Ocasión. Historias de la vieja escuela, entrañables

manuales, material escolar, juguetes y objetos de la vida cotidiana,

cedidos para la muestra por Francisco Alonso Bringas. Fotografías:

Luis Carlos Santiago Martín.

https://www.youtube.com/watch?v=-B-soMk5lIA

MIéRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
La novela popular en España. 1840-1960. (11 min.)

Una de las manifestaciones, más conocida pero menos estudiadas,

de nuestra cultura es la edición popular de novela. Una corriente

literaria ligera, fácil de leer y capaz de conmover a varias

generaciones que tuvo el mérito de incitar el hábito lector para

lecturas de mayor envergadura. Recorremos, a través de un siglo,

su origen, colecciones, editoriales, autores e ilustradores. 

https://www.youtube.com/watch?v=rONgTghijy8



JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
Exposición “La novela popular en España. 1840-1960”. (6 min.)

Exposición celebrada en Salamanca durante la XXII Feria del Libro

Antiguo y de ocasión. Pueden verse ejemplares de las principales

colecciones de este género de literatura popular, desde sus orígenes

hasta los años 60 del siglo XX.  Destacando el incansable trabajo

de autores, editores e ilustradores. Fondo de la Red Municipal de

Bibliotecas cedido desinteresadamente por el librero y coleccionista

Luis Esquiró Bolaños.

https://www.youtube.com/watch?v=hw_NGmeH6Qk

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
La España del tebeo. (10 min.) 

La historieta española, aunque es heredera del surgimiento de este

nuevo medio en países europeos y americanos, a mediados del siglo

XIX, logró desde sus primeros pasos, establecer un espacio propio,

más allá del chiste o la mera ilustración. Dibujantes, editores y

guionistas establecieron un estilo narrativo único con una clara

contextualización de la economía, la sociedad y la política

españolas. Por ello bajo la denominación de “tebeo” se aglutinó un

auténtico fenómeno de masas en la posguerra española. En esta

entrega repasaremos a través de las publicaciones de cómic, esa

“España de tebeo”.

https://www.youtube.com/watch?v=eAoshe7fdmw

SáBADO 7 DE NOVIEMBRE
Exposición “La España del tebeo”. (15 min.)

Exposición celebrada en Salamanca durante la XXIII Feria del Libro

Antiguo y de ocasión. Un sugerente viaje visual entre viñetas. Una

guía gráfica de ejemplares, algunos poco conocidos, y otros muy

transitados, desde el origen del cómic, hasta las historietas de

Bruguera, los cuadernos de aventuras, las revistas infantiles...

Colección de libros cedida por el librero y coleccionista Luis Esquiró

Bolaños.

https://www.youtube.com/watch?v=uYchNxUSGlM



DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
En la Plaza… (8 min.)

Finalizamos los talleres de esta Feria del libro Antiguo

“Virtual” con imágenes de algunos de los ejemplares que

hemos repasado en las entregas estas semanas. Están en

las librerías y en las vitrinas de algunas ediciones de la Feria

en nuestra querida Plaza Mayor. Y las acompañamos con

instantáneas inolvidables de nuestro compañero Luis Carlos

Santiago Martín. Gracias por acompañarnos esta Feria. Os

esperamos en la próxima. Mientras tanto, la magia de los

libros sigue habitando en las librerías y las Bibliotecas de

nuestra ciudad.

https://www.youtube.com/watch?v=XcV1SThg0PY



ALFABETO. 

Dirección: C/ La Plaza 3-5 37798 Carbajosa de la Armuña

Teléfono: 659912158

EL BUSCóN. 
Dirección: Paseo de Carmelitas, 12, 37007 Salamanca

Teléfono: 923 22 16 44

http://www.libreriaelbuscon.com/

LA GALATEA
Dirección: Calle Libreros, 28, 37008 Salamanca

Teléfono: 923 26 91 63

https://www.todocoleccion.net/usuario/la_galatea

LA NAVE. 
Dirección: Calle de la Compañía, 14, 37002 Salamanca

Teléfono: 923 62 29 59

https://www.uniliber.com/librerias/la-nave-libreria-anticuaria_10/

Y recuerda que estos y otros muchos libros antiguos y de ocasión,

podrás encontrarlos en las librerías de nuestra ciudad y provincia.

Comprar en el comercio de proximidad ayuda a mantener una

ciudad viva que nos beneficia a tod@s.

Aquí os dejamos un pequeño listado de esas librerías cercanas,

que nos han acompañado, cada Feria del Libro Antiguo, en nuestra

Plaza Mayor.



MUNDUS LIBRIS
Dirección: Calle de la Compañía, 43, 37002 Salamanca

Teléfono: 658 79 56 14

https://munduslibri.com/

QUERCUS. 

Dirección: Calle Meléndez, 29, 37002 Salamanca

Teléfono: 654 27 75 48

https://salamanca.empresasespanolas.net/book-store/libreria-anticuaria-quercus/

RIVAS. 
Dirección: Cuesta del Carmen, 21, 37002 Salamanca

Teléfono: 923 21 09 90

https://www.todocoleccion.net/tienda/libreriarivas

TU LIBRERíA DE SIEMPRE . 
Dirección: C/ Miguel Angel Maillo, 14. 37610 Mogarraz

Teléfono: 648965350

http://alvacal.com/tu-libreria-de-siempre.html/

Más información en nuestra web
http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/index.html

y en nuestras RRSS

*Ilustración: interior del libro “Pinocho”. Ilustrado por Boquet. Editorial Molino, 1954. .(Ilustración sorpresa)
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