
Exposición: "Imágenes de la bibliografía española".
Lunes, 02 de Septiembre de 2013

  

Del 3 al 12 de Septiembre de 2013 en la Bilioteca Municipal "Cervantes" de Calzada de
Calatrava.

  

Con esta exposición queremos dar a conocer el patrimonio bibliográfico español depositado a
lo largo de los años en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real y en las bibliotecas
municipales de la provincia.

  

Pretendemos con su montaje, una mejor divulgación de la cultura bibliográfica y un
acercamiento a estas grandes obras, fomentando su lectura en ediciones más modernas.

  

La muestra contiene una selección de los libros manuscritos e impresos más significativos de la
literatura española.

  

Los paneles combinarán imágenes de las portadas e interiores de los libros, acompañadas de
texto explicativo sobre la edición, el autor, la obra y su trayectoria.

      

 

  

La muestra se inicia con las obras de la Edad Media, Poema del Mio Cid, Cantigas de Alfonso
X el Sabio, Jorge Manrique.
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Prosigue con el brillante periodo de la Edad de Oro, en el que las letras españolas alcanzaron
su máximo esplendor, Santa Teresa, La Celestina, Novela Picaresca, el Lazarillo de Tormes,
Don Quijote de la Mancha, Lope de Vega, Quevedo, El Burlador de Sevilla y Calderón de la
Barca.

  
  

Se centra después en las obras de los escritores ilustrados, Feijoo y Fernández de Moratín.

  

Continuamos con las distintas tendencias literarias del siglo XIX, Romanticismo, Costumbrismo,
Realismo y Naturalismo, Larra, Don Juan Tenorio, Bécquer, Los Episodios Nacionales de
Pérez Galdós y la Regenta.

  

Después pasamos a las obras de los hombres del 98, Pio Baroja, Antonio Machado, Unamuno,
Valle Inclán, Jacinto Benavente, Azorín y Blasco Ibáñez.

  

Prosigue con la Generación del 27, Lorca, Alexandre, Miguel Hernández, Alberti.

  

Y finalizamos con la generación del 36 con autores como Delibes, Torrente Ballester, Buero
Vallejo y Camilo José Cela.

  

Agradecemos la colaboración de las bibliotecas que han ofrecido sus fondos y de todas las
personas que han participado en su organización.
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