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XII SALÓN INTERNACIONAL DEL LIBRO 

Liber y las bibliotecas 

En la pasada edición de Liber cele
brada los días 15 a 19 de Marro, 
las bibliotecas han sido tema de 
debate en algunas de las mesas 
redondas organizadas como actlv1-
dades paralelas del Salón. Autores 

y creadores en la biblioteca y La bi

blioteca, punto de encuentro tam

bién para editores, se centraron en 
este tema, aunque también, de 
una manera más tangencial. se 

aportaron Ideas en otros discursos 
y debates (discurso inaugural de 
Cannen Alborch. homenaje a la 
Biblioteca Nacional. mesa redonda 
sobre El libro y la lectura en Ma' 

drid. El precio Jljo. etcétera). 

AUTORES Y CREADORES 

Sobre los semclos y formación de 
usuarios en las bibliotecas, y la 
Importancia de las visitas y en
cuentros con autores. versó la me
sa redonda Autores y creadores en 

la biblioteca, que reunió a Blanca 
Calvo. directora de la BPE de Gua
dalajara, Miguel Rodríguez Fer
nández. coordinador de bibUotecas 
del Ayto. de Fuenlabrada, el ilus
trador José Ramón Sánchez y las 
escritoras Lourdes Ortlz y Almude
na Grandes. El encuentro fue mo
derado por Rosa Catalán, directora 
del Centro de Coordinación Biblio
tecaria. 

BIBLIOTECAS Y EDITORES 

Maria Teresa González. del Centro 
Coordinador de Bibliotecas de Ciu
dad Real. Juan José Fuentes. de 
la Biblioteca de Andalucía, Jorge 
Rulz. del Equipo Slrius, Inmacula
da Funle. periodista y escritora. 
Flora Morata. de Ediciones Morata 
y José Maria GutiérrC'¿. de Edicio
nes De la Torre. participaron en la 
mesa redonda que llevó por titulo 
La biblioteca. punto de encuentro 

también para editores. Algunos de 
los temas abordados fueron la dis-

persión y falta de coordinación del 
sector bibliotecario. la falta de pre
supuesto y los problemas relativos 
a la distribución. 

LIBRO Y LECTURA EN MADRID 

Otra de las mesas redondas estuvo 
dedicada al Libro y la lectura en la 

Comunida d de Madrid, reflexiones 

para un libro blanco. En ella parti
cipó el Consejero de Educación y 
Cultura Jaime Llssavetzky, quien 
anunció una inversión de 13.000 

millones en los próximos diez años 

para la creación de bibliotecas. 
Otros destacados participantes 

de este acto fueron Antonio Muñoz 
Malina. Andrés Sorel. Secretario 
General de la Asociación Colegial 
de Escritores, quien solicitó "ma
yor sensibilidad por parte de los 
poderes públicos para ligar litera
tura y cultura a quienes están 
desposeídos de ella", Alberto Ro
dríguez, de CEGAL. Gustavo Do
minguez. de Editorial Cátedra. e 
Isabel Belmonte. de la Biblioteca 
de la UNED. 
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CD Rom Liber 94 

CATÁLOGO EN CD-ROM.- Un total de 624 exposi-
tores participaron en Liber. en su mayor parte editoriales. pero con 
presencia también de empresas de nuevas tecnologías. proveedores. 
instituciones y empresas de servicios. Como ha ocurrido en recientes 

salones del libro celebrados en otros paises. las nuevas tecnologías 
aplicadas a la edición. y más en concreto los soportes CD-ROM y mul
timedia. han tenido una destacada presencia. Como ejemplo de ello. 
cabe destacar la novedad de la difusión del catálogo de expositores 
de Liber tanto en formato impreso como en disco CD-ROM. 
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