Diario de Jerez

Jerez

Jerez
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El Ayuntamiento y la editorial Extramuros
firman un acuerdo para realizar ediciones
facsímiles
Con este convenio se pretende proteger 85 libros de la Biblioteca Municipal Central
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La alcal desa, Pila r Sánchez, y Manuel Iglesias P érez, dire ctor gener al de la s ociedad Ex tramuros E dición S.L .
han susc rito hoy u n convenio para la r ealización de edicio nes facsím iles y rep roduccione s gráficas de
imágenes e ilustra ciones de 85 libros de temas m uy diverso s, pertene cientes al important e patrimon io
bibliogr áfico, de unos 100.0 00 volúmen es, que cu stodia la Biblioteca Municipal Central, adscrita a la
Delegaci ón de Cult ura y Fies tas del Ay untamiento .

Tras el acto de la firma del convenio, la alcald esa Pilar Sánchez, q ue estuvo acompañada de la del egada de
Cultura y Fiestas, María Dol ores Barro so, declar ó que “el convenio c on la Edit orial Extr amuros per mitirá la
preserva ción de la colección bibliográ fica munic ipal origi nal y adem ás poder d ifundirlo a través d e las nuev as
tecnolog ías”. La a lcaldesa s e mostró p artidaria de renovar este acue rdo en el futuro “pa ra preserv ar los
miles de ejemplare s que ates oramos en nuestra Bi blioteca”.

“En nues tra ciudad –añadió l a alcaldes a- existe un fondo v aliosísimo de libros y textos que forman parte de
nuestro patrimonio y que per tenecen al conjunto de los ciu dadanos. U na de nues tras tarea s es su
conserva ción y su difusión a provechand o las nuev as tecnolo gías”. “Po r este cam ino puede ir el futu ro para la
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protecci ón del pat rimonio bi bliográfic o en esta y cualquie r otra ciu dad”, conc luyó Pilar Sánchez.

Manuel I glesias de stacó la i mportancia de la Bib lioteca Mu nicipal de Jerez “la primera d e Andalucí a y una de
las prim eras bibli otecas púb licas de E spaña” y e xplicó que “la labor de Extram uros es po ner al alc ance del
público en general obras de muy difíci l acceso”. Edita obr as desde m ediados de l siglo XV I al XX, s iempre que
estén li bres de de rechos de autor.
Según el convenio suscrito, Extramuros entregará una copia digital d el trabajo realizado a la Bibl ioteca
Municipa l Central para fines de conser vación, do centes, de investiga ción y de difusión c ultural, c on la
posibili dad de ofr ecer su co ntenido a través de su página web. Asimi smo, la ed itorial ce derá a la Biblioteca
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Municipa l Central entre 3 y 7 ejemplar es impreso s de las e diciones f acsímiles y reproduc ciones grá ficas
editados de cada o bra en fun ción de la tirada de los mismo s .
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