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Imágenes de La Biblioteca histórica del Instituto Isabel la Católica aquí
Con un fondo de 15.122 volúmenes, promueve la lectura y la difusión de su patrimonio histórico

La Biblioteca histórica del Instituto Isabel la
Católica, Premio Liber 2022 al fomento de la lectura
La Biblioteca histórica del centro de Enseñanza Secundaria IES Isabel la Católica ha sido galardonada
con el Premio Liber 2022 al fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público por su
extraordinaria labor de organización de actividades que estimulan y promocionan la lectura en un
momento clave para ello. Con este premio, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
reconoce también la calidad del trabajo desarrollado por este centro en favor de la cultura, los libros
y su conservación.
El Instituto Isabel la Católica, centro de Enseñanza Secundaria situado en el distrito Retiro de la ciudad de
Madrid, se creó en 1939, si bien su patrimonio histórico más antiguo se remonta a la que fuera Sección Retiro
de este Instituto-Escuela entre 1928 y 1936. De los cinco edificios que actualmente integran este gran centro,
el llamado “histórico”, donde se encuentra la biblioteca, fue construido en 1928, y es en el que también se
localiza el archivo documental digitalizado del centro.
Esta biblioteca reúne unos mil quinientos volúmenes con el sello del Instituto-Escuela y está compuesta de
libros de clase y de consulta de diferentes materias. Asimismo, se conservan otros 786 ejemplares anteriores
a 1936 procedentes, en su mayoría, de la donación hecha por Enrique Canito Barreda, catedrático de francés
de este centro entre 1945 y 1972. Estos libros son, en su mayor parte, franceses y fundamentalmente de los
siglos XVIII y XIX, y cuentan con gran valor e interés debido a la importancia de los autores, las obras y las
ediciones.
La biblioteca escolar está destinada al préstamo de libros, el estudio y la realización de actividades y
reuniones relacionadas principalmente con la lectura. Guarda 15.122 volúmenes, repartidos en dos espacios,
está gestionada por el departamento de Lengua Castellana y Literatura del centro y, en el año 2019, se
realizó la informatización de sus fondos. Por su parte, el archivo histórico del instituto guarda, como fondo
más destacado, los expedientes de novecientos alumnos que estudiaron en este Instituto entre 1918 y 1936,
hijos de científicos, intelectuales, políticos y artistas de la época.
El archivo del Instituto-Escuela está catalogado y descrito. También han sido catalogados por la Biblioteca
Nacional los libros de la biblioteca histórica y puestos a disposición del público en el Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico, por lo que dicha biblioteca se ha convertido en un importante centro de
documentación del Instituto-Escuela, al que se dirigen con frecuencia investigadores, sobre todo de las
universidades madrileñas.
Difusión del patrimonio y fomento de la lectura
La biblioteca histórica, además de la labor de conservación y estudio del patrimonio y de atención a los
investigadores, realiza actividades de difusión del patrimonio tales como visitas para los profesores del centro
y las asociaciones del barrio de Retiro, así como para el público en general durante la Semana de la Ciencia
que organiza la Comunidad de Madrid. En el próximo mes de octubre, la biblioteca participará en el proyecto
‘Madrid otra mirada’, iniciativa organizada por el ayuntamiento de esta ciudad y dedicada a mostrar a los
visitantes el patrimonio cultural y los lugares más mágicos de Madrid.
Además, el centro IES Isabel la Católica organiza y participa en actividades para el fomento de la lectura,
como su colaboración con la Biblioteca Pública Elena Fortún y la Red de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid y la organización de un club de lectura y escritura formado por alumnos, exalumnos y profesores,
que comenzará en septiembre de 2022. Asimismo, el departamento de Lengua Castellana y Literatura ha
firmado varios convenios para el próximo curso: uno con la Biblioteca Eugenio Trías, en un proyecto
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interdisciplinar con la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense de Madrid y el CSIC, titulado ‘De
la biblioteca al Instituto: un paseo por la Literatura, el Arte y la Ciencia’; otro con la RESAD para favorecer la
formación del alumnado de Artes Escénicas, y un tercero con el Centro de Documentación Teatral, aún en
ciernes. Además, en este curso se realizaron encuentros con escritoras, como Ana Rosetti y María Espejo,
gracias a un acuerdo con la editorial Siruela, y se contó con la presencia de Elvira Lindo, exalumna del centro,
con motivo de la presentación de un Mural Patrimonial en homenaje a las alumnas del Instituto-Escuela y el
Instituto Isabel la Católica.
La entrega de los premios LIBER se realizará el 6 de octubre en un acto que se celebrará en el Museo
Nacional de Arte de Catalunya, en el marco de las actividades de Liber 2022. En el mismo acto se entregarán,
el premio LIBER al fomento de la lectura en Medios de Comunicación, que este año ha recaído en Ignacio
Elguero-RNE; el premio LIBER a la mejor adaptación de una obra literaria a “Pan de limón con semillas de
amapola” y el Premio Boixareu Ginesta al librero del año a la Llibreria Ramon Llull de Valencia. Además, se
premiará al autor hispanoamericano más destacado y se homenajeará a un editor por su trayectoria en el
mundo del libro. Estos premios se irán conociendo próximamente.
Sobre Liber 2022
En su 40 edición, Liber, principal evento profesional de Europa dedicado al libro en español, reunirá a más
de 350 editoriales y empresas de una decena de países y prevé la asistencia de 7.000 profesionales. La
feria aglutinará nuevamente a todos los sectores del libro y ofrecerá oportunidades comerciales,
encuentros de negocio y contactos profesionales tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Paralelamente, fomentará el debate, el conocimiento e intercambio de experiencias sobre los diferentes
ámbitos relacionados con el libro a través de sus Jornadas Profesionales. En la edición de este año,
Colombia será el País Invitado de Honor.
Organizado por Fira de Barcelona y promovido por la Federación de Gremios de Editores de España, Liber
2022 está patrocinado por el Ministerio de Cultura y Deporte, ICEX Exportación e Inversiones, CEDRO,
Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y cuenta con la colaboración de Acción Cultural
Española AC/E, el Gremi d’Editors de Catalunya y l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.
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