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Aventuras, manuscritos antiguos, reveladores secretos, conocimiento
sin límite, las bibliotecas son mucho más que edi!cios llenos de libros. Y
con Massimo Listri viajamos a las más bellas del mundo.
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El nombre de la rosa, Ágora, El guardián de las palabras, La ladrona de libros y por
convirtiéndose en auténticas protagonistas de la trama. Se trata de edificios singulares

Decoración para DUMMIES.
Lección 9: Que no te pille el
CALOR

que esconden entre sus estanterías promesas de otras vidas y experiencias

Asúmelo, han subido las

extraordinarias, pero algunas guardan, en sí mismas, una historia reveladora que

temperaturas más de lo que

supuesto Harry Potter. Las bibliotecas han inspirado grandes títulos cinematográficos,

busca su propio narrador. Y el fotógrafo Massimo Listri ha recogido en el libro The
World’s Most Beautiful Libraries, de la editorial Taschen, las más bellas del

querías. Intenta que no la cosa no
vaya a peor con los trucos de
expertos para que tu casa sea el

mundo. “Desde las poderosas salas de la antigua Alejandría hasta los techos

refugio fresquito al que desees

artesonados de la Biblioteca Morgan en Nueva York, los seres humanos

llegar cada día.

siempre han mantenido una relación apasionada con las bibliotecas. Como
ningún otro concepto o espacio, estos lugares que alojan el saber, el
aprendizaje y la imaginación, ofrecen una sensación incomparable de
posibilidades infinitas. Cada manuscrito ajado, cada tomo colosal encuadernado en
tela puede revelar una idea innovadora y provocadora, una fantasía remota, una
antigua creencia, una convicción religiosa o una visión completamente nueva del
mundo”, resume Listri.
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Por eso recorrió algunas de las librerías más antiguas y relevantes del mundo, para
descubrir sus secretos arquitectónicos, históricos y, por supuesto, novelescos. Cruza
cuatro continentes para flanquear majestuosas puertas de madera, subir
escaleras de caracol que recorren pasillos exquisitamente adornados y que
conducen a bibliotecas privadas, públicas y monásticas que se remontan al
año 766. Estas instituciones recogen algunos de los documentos más valiosos del
pensamiento, como las colecciones papales de la Biblioteca Apostólica Vaticana,
la colección privada de los Médicis que se encuentran en la Biblioteca Laurenciana
de Florenciana y que fue diseñada por Miguel Ángel, o incluso el convento
franciscano de Lima, que guarda los documentos de la Inquisición. Un auténtico
peregrinaje histórico y cultural al corazón de los centros del saber que eso sí, hay que
realizarlo en completo silencio. Aquí también se lee.
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ARTÍCULOS RELACIONADOS
Diez MANDAMIENTOS para una BIBLIOTECA perfecta
Las 30 BIBLIOTECAS más BELLAS del mundo
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