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Información de la Biblioteca del Ateneo durante mayo de 2020, con la cooperación
de todos sus trabajadores y bajo la supervisión de la socia bibliotecaria, Dña. María
Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro
Comunicado de la socia bibliotecaria del Ateneo de Madrid
a todos los socios y usuarios habituales de la Biblioteca del Ateneo
Empezando por la prudencia de no pretender confundir, ni crear falsas esperanzas y
expectativas, pues la apertura de la Biblioteca está en virtud de lo que disponga la
autoridad potestativa, en los cambios de fase del actual confinamiento.
Me dirijo a vosotros para solicitaros que, en la medida de lo posible, nos
comuniquéis los días y horarios en que podríais asistir a nuestra Biblioteca, pues
cuando se reciban los permisos oportunos se nos requerirán normas y medidas de
desinfección e higiene, así como la reducción de aforo; todo lo que sea necesario para
la seguridad de los socios. Por ello es necesario tener conocimiento de la demanda de
este servicio, del uso aproximado que se desea hacer de la Biblioteca en horas y días
de la semana, para proveer la necesidad de personal, de atención a los socios, así como
de los espacios necesarios y los servicios de limpieza e higiene que se precisen.
Por todo ello os ruego nos comuniquéis al correo de Biblioteca:
biblioteca@ateneodemadrid.es los días en que deseáis venir, los horarios y todas
vuestras sugerencias (la Biblioteca, desde el primer momento en que se pueda abrir,
estará, como siempre, a disposición de todos los socios). Por supuesto, este ruego no
implica coartar la libertad a ningún socio para poder utilizarla en el horario que
precise, sino todo lo contrario; quiero que volvamos todos a disfrutar de nuestra
querida Biblioteca, pero con todas las garantías de seguridad. Si fuera preciso que
debamos comunicaros las medidas de seguridad e higiene que nos dicten las
autoridades competentes, os lo haremos saber.
Deseando que todos estéis bien y con la esperanza de volver a vernos muy pronto.
Un saludo muy afectuoso,
María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro
Socia bibliotecaria del Ateneo de Madrid

El día 23 de abril celebramos un atípico Día
del Libro, debido a la difícil situación que
estamos viviendo. Pero la Biblioteca del
Ateneo no podía dejar de recordarlo, y se
sumó a la conmemoración elaborando una
exposición virtual, con la colaboración del
Departamento de Informática. En esta
ocasión se escogieron algunos títulos
digitalizados de seis autores que fueron
ateneístas: Benito Pérez Galdós, Emilia
Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Hildegart
Rodríguez Carballeira, Federico García Lorca
y María Martínez Sierra.
El poeta y arquitecto Joan Margarit ha
sido el galardonado con el Premio Cervantes 2019.
En la Biblioteca del Ateneo encontramos 13
de sus obras, desde Doméstico nací (1965)
hasta Cálculo de estructuras (2005) y No
estaba lejos, no era difícil (2011).

En el Catálogo de la Biblioteca del Ateneo también
podemos encontrar obras sobre
epidemias en distintas épocas y lugares,
como: Historia de la epidemia de
fiebre amarilla que reinó en Alicante el
año de 1870 (1871); Contribución al
estudio del cólera: apuntes de la
epidemia de Aranjuez en 1885 (1886);
Estudio sobre la epidemia del cólera
morbo asiático y sus medios
profilácticos (1911)
La epidemia de gripe de 1918-19 en la provincia de Almería (1921); 1885, el año
de la vacunación Ferrán: trasfondo político, médico, sociodemográfico y económico
de una epidemia (1990); Un reto para la sociedad madrileña: la epidemia de gripe de
1918-19 (1997) o Qué pasó con la gripe A (2014).
Continuamos trabajando para y por la Biblioteca del Ateneo, aunque no estemos
allí.
Con la ilusión y certeza de que ¡¡este reto lo ganamos tod@s!!

