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Primera institución privada del mundo en favor de la lectura 

LA FUNDACION GERMAN SANCHEZ RUIPEREZ 

La Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez es una institución sin fines 
de lucro, reconocida por el Ministerio 
de Cultura y constituida en octubre de 
1981. Su objetivo general es la crea
ción, fomento y desarrollo de todo 
tipo de actividades culturales. Sus ac
ciones se orientan a los países de Ibe
roamérica y Europa y preferentemen
te a España. 

Además de las donaciones de su 
fundador, Germán Sánchez Ruipérez, 
el Grupo Anaya auspicia con sus re
cursos económicos la autonomía fi
nanciera y operativa de la Fundación. 

La Fundación cuenta con tres sedes: 
Salamanca, Peñaranda de Bracamon
te y Madrid. 

En Salamanca tiene un moderno 
edificio de ocho plantas, inaugurado 
en 1985, que alberga diferentes activi
dades culturales y educativas de la 
Fundación, y especialmente las de su 
Centro Internacional del Libro Infan
til y Juvenil. 

La sede de Peñaranda de Braca
monte, en la provincia de Salamanca, 
tiene un edificio singular de 3.300 me
tros cuadrados y dispone de teatro, bi
blioteca, fonoteca, aulas y talleres, 
áreas para exposiciones, sala de músi
ca y emisora de radio de FM, entre 
otras instalaciones dedicadas a activi
dades socioculturales, a la formación 
profesional y a la extensión educativa 
en el medio rural. 

El fomento de la lectura constituye 
uno de los principales objetivos de la 
Fundación. Las actividades se funda
mentan en investigaciones, en crite
rios pedagógicos y en experiencias 
propias y de otras instituciones espa
ñolas y extranjeras. 

La Fundación organiza en centros 
escolares acciones y campañas de fo
mento de la lectura, cuyo objetivo es 
el de suscitar la creación de compor
tamientos lectores permanentes. Todo 
ello, apoyado en material didáctico es
pecialmente elaborado para este fin 
con destino a profesores y alumnos. 

Estas experiencias se proyectan, 
con matices específicos, hacia el fo
mento de la lectura en otros países. 

Centro Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil 

El Centro Internacional del Libro 
Infantil y Juvepil, de la sede de Sala-
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manca, integra todos los elementos 
que forman parte del mundo del libro 
y la lectura para niños y jóvenes. 

El Centro se destina a formar, con 
criterios científicos y pedagógicos, a 
profesionales de la animación a la lec
tura; a fomentar y estimular los hábi
tos de lectura desde las edades más 
tempranas, y a promover estudios e 
investigaciones en los campos de la li
teratura infantil y juvenil, la lectura y 
la biblioteconomía. 

El Centro está dotado de una biblio
teca especializada. de relieve interna
cional, con un fondo de 35.000 volú
menes, actualizado permanentemente 
y en el que están representados todos 
los autores y tendencias de la literatu
ra infantil y juvenil universal. La bi
blioteca cuenta con más de 10.000 so
cios y recibe anualmente a unos 
150.000 usuarios, realizando alrede
dor de 50.000 préstamos y atendiendo 
semanalmente a 2.500 lectores. La ca
pacidad de expansión física proyecta
da permitirá disponer de espacio para 
150.000 volúmenes. 

La biblioteca está constituida por 
cinco salas distintas, distribuidas se
gún la edad y necesidades del lector. 
Todos los servicios están informatiza
dos, disponiéndose de un amplio sis
tema de catalogación en base al Te
sauro de Literatura Infantil y Juvenil, 
que permite recuperar la información 
mediante diez formas de acceso di
ferente. 

Biblioteconomfa y otros servicios 

educativos 

Una de las actividades prioritarias 
de la Fundación es la dirigida a la es
pecialización profesional a través de 
dos tipos de programas: los orientados 
al desarrollo de post grados en mate
rias relacionadas con la educación, la 
lengua, la literatura, la bibliotecono
mía, las artes gráficas y, en general. 
las humanidades y las ciencias socia
les, y los destinados al perfecciona
miento docente del profesorado de 
distintos niveles. 

Todos estos cursos se desarrollan 
con la participación de relevantes pro
fesores y especialistas nacionales y ex
tranjeros. y se orientan a la búsqueda 
de una excelencia académica tanto en 
métodos educativos como en su de
sarrollo curricular rigurosamente es
tablecido. 

La Fundación coauspicia, conjunta
mente con la Diputación Provincial de 
Salamanca. la Universidad Iberoame� 
ricana de Postgrado, integrada por 
más de setenta Universidades de los 
países de habla española y portuguesa. 

Esta Universidad es un modelo no 
convencional, de naturaleza y objeti
vos similares a los de la Universidad 
de Naciones Unidas. con la que tiene 
suscrito un convenio de cooperación 
mutua. 

LA «BIBLIOTECA 
DEL LIBRO» 

La «Biblioteca del Libro», editada 
por la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, que hasta finales del año 
pasado había publicado veintiuna 
obras, alguna de ellas con varias edi
ciones consecutivas, ha incorporado 
en el primer semestre de 1989 otros 
siete títulos a su catálogo, siguiendo 
un programa que prevé un importan
te incremento de su fondo. 

Esta colección se distingue por su 
singularidad, ya que es la única en el 
mundo que atiende simultáneamente 
a los diferentes campos que concurren 
en el mundo del libro, desde las artes 
gráficas y las técnicas de edición, la 
historia de la creación literaria y su in
cidencia en la evolución de la sociedad 
humana, hasta los problemas científi
cos, lingüísticos y psicológicos que se 
dan en el complejo proceso de la for
mación de los comportamientos lecto
res. Con esta orientación contribuye 
no sólo a la difusión de los conoci
mientos actuales, sino también a in
centivar la investigación en tales ám
bitos, que todavía es escasa en la bi
bliografía española y extranjera. 

En las cubiertas de su serie «carto
né», diseñadas por Alberto Corazón, 
va desfilando la historia del alfabeto 
escrito, simbolizado por las más bellas 
letras que a través de los tiempos han 
dibujado los mejores grafistas. 


