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especie de catalizador de aspectos muy diversos en este campo, como son 
la historiografía, la crítica de arte, el coleccionismo, la historia de la pintura, 
de la arquitectura y la escultura españolas, y también del grabado.  
 
La biblioteca del Inca Garcilaso, entre el 28 de enero y el 1 de mayo, y 
contendrá más de un centenar de obras de la propia colección de la BNE, así 
como de otras procedentes de instituciones españolas. 
 
Primera hispanista francesa 
 
Mathilde Pomès  (Lescurry,  1886-1977), cuenta la historia de la primera 
hispanista francesa y de sus relaciones con algunas de las más destacadas 
personalidades de la cultura española del siglo XX. Aparte de su producción 
literaria personal, llevó a cabo una labor determinante de  difusión de las 
letras españolas en Francia (22 de septiembre-8 de enero de 2017). 
 
Con la exposición Escribir un libro, el mejor del mundo. 700 años de Ramón 
Llull, la BNE rinde homenaje al autor de El Árbol de la Ciencia. Se inaugura 
el 16 de febrero. 
 
En junio de 2016 se inaugura Libros móviles en la BNE antes del “pop-up”, 
una muestra de libros móviles antiguos. 
 
En septiembre, y bajo el título Beato. El misterio de los siete sellos, la 
Biblioteca presentará una colaboración con la Escuela Superior de Diseño y 
con Ivory Press, en un proyecto artístico donde se conjugan educación y 
patrimonio. "El misterio de los siete sellos" invita a cien alumnos de la ESD 
al estudio y reflexión sobre las copias manuscritas e ilustradas de los 
Comentarios al Apocalipsis de San Juan, conocidas como Beatos. 
(septiembre de 2016). 
 
A primeros de abril se inaugurará Traducciones de Shakespeare, con 
primeras ediciones de las obras en castellano del literato inglés, entre ellas, 
cuatro manuscritos de los siglos XVIII y XIX, y también los primeros 
impresos encabezados por las versiones de Hamlet de Moratín.  
 
Maese Pedro 
 
En enero, desde el 19, y hasta abril, El retablo de Maese Pedro ilustrará, no 
solo el interés que esta obra generó en la vanguardia de los años 20, sino 
también su impronta dentro de la cultura visual quijotesca, desde el siglo 
XVII hasta nuestros días. Se mostrarán las representaciones gráficas a que 
dicho episodio ha dado lugar en soportes de diversa naturaleza, partiendo 
de grabados originales y ediciones ilustradas del Quijote, hasta su salto a 
objetos propios de la cultura popular,  como tarjetas postales, cromos y 
cajetillas de cerillas. Se realiza en colaboración con el Teatro Real. 
 
La exposición conmemorativa del centenario de Buero Vallejo combinará 
una muestra de autógrafos y otras piezas especiales de la colección de la 
BNE, como su retrato, pintado por Alfonso Galván con motivo de la 
concesión del Premio Cervantes. Un recorrido bibliográfico por sus 



publicaciones en libros, revistas y periódicos (se inaugurará en la primera 
quincena de septiembre). 
 
Finalmente, Gil de Biedma. En palabras de Gil de Biedma (9 de febrero). Es 
la instalación sonora que se exhibió en Barcelona en el Arts Santa Mónica.  
 
 

Para más información consulte: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

 Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE)                          

Telf.: 91 5168006 ó 17 ó 23  /  Móvil 650398867  /  

gabinete.prensa@bne.es / comunicación.bne@bne.es 

 
 
 
 
 
 


