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ATENEO DE MADRID - N. 2, 2019
Síntesis de las actividades en las que ha colaborado la Biblioteca del Ateneo durante
2019 y datos sobre su estado actual.

 Exposiciones bibliográficas
 Homenajes a: José Luis Abellán, Franciso Tomás y Valiente, Las
Sinsombrero: mujeres del Grupo del 27, In memoriam a Rafael
Sánchez Ferlosio (socio n. 7.835).
 En el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo): 16 ateneístas contemporáneas.
 Exposición “Dos miradas sobre Aleixandre: Joaquín Alcón y José Lamarca”.
 En la Noche de Los Libros, celebración del Año Lorca.
 Antonio Mingote, en el centenario de su nacimiento.
 Selección bibliográfica para inaugurar el Centenario de Benito Pérez Galdós.
 Visita del Premio Nobel de Literatura J.M.G. Le Clézio.

 Donativos y legados
 La Biblioteca sigue recibiendo donativos y legados, que actualmente
son la única vía que nutre su Catálogo; o bien se incorporan al Punto de
Intercambio de Libros (PILAM).
 Durante 2019, han ingresado en la Biblioteca del Ateneo 262 nuevos títulos,
gracias a diversas donaciones, más únicamente 5 adquisiciones por compra.
 Asimismo se han incorporado también 2 colecciones,
de los años 20 y 30, de las revistas satíricas Buen humor
y Gutiérrez: semanario español de humorismo (ambas
también disponibles en la Hemeroteca Digital).

 Valor patrimonial
 La Biblioteca del Ateneo destaca por su enorme valor
bibliográfico, de nuevo patente al solicitar el Museo

Nacional de Ciencias Naturales el préstamo de 1 volumen de la revista
Alrededor del mundo, de 1915, para la exposición “Naturalezas
recreadas: la obra taxidérmica de los hermanos Benedito” (de octubre
de 2019 a junio de 2020) y cuyo catálogo ya se ha recibido en la
Biblioteca.
 El Museo del Carlismo solicitó la novela Doña Perfecta, de Benito Pérez
Galdós, de 1876, para la muestra “¿Agonía o transformación? El carlismo en
la novela española (1876-1912)” (de octubre de 2019 a abril de 2020).
 Y la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria ha incorporado
la digitalización de más de 100 documentos de la Biblioteca del Ateneo a la
Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (sus enlaces ya están
incorporados en el Catálogo).

 Datos estadísticos
 Durante 2019 se han atendido alrededor de 70 consultas y
solicitudes de información bibliográfica y documental.
 El número total de peticiones de publicaciones asciende a 1.304. Y el total de usuarios en las
Salas de la Biblioteca se cifra en 11.062.

