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Durante este ejercicio, la Societat Bibliogràfica Jerònima Galés ha organizado
diferentes actos para conmemorar su XXV aniversario. Dos de ellos han contado con
el apoyo comunicativo de ‘Celia Dubal. Redacción y comunicación’.
A continuación, se incluyen los recursos comunicativos generados para remitir a los
medios de comunicación y un breve resumen de su impacto en los medios de
comunicación.
1.- EXPOSICIÓN ‘FERITS PELS LLIBRES’
1.a) Nota de prensa:

La exposición ‘Ferits pels llibres’ propone un secular itinerario de pasión
por los libros
La UV y la Societat Bibliogràfica Jerònima Galés organizan esta exposición para conmemorar su 520 y 25
aniversario, respectivamente

València, 18 de abril.- La Sala Duc de Calàbria de la Biblioteca Històrica de La Nau alberga desde
el pasado 16 de abril la exposición Ferits pels libres. Fons de Bibliòfils a la Universitat de València,
una muestra comisariada por Miguel C. Muñoz y Aránzazu Guerola, miembros de la Societat
Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés (SBVJG), que recoge una amplia panorámica de seis
siglos sobre la bibliofilia, el amor por los libros, y la trayectoria de los principales bibliófilos
valencianos.
La muestra, que podrá visitarse hasta el 14 de julio, está organizada por el Vicerrectorado de
Cultura y Deporte de la UV, la SBVJG y la Biblioteca Histórica de la UV y cuenta con la
colaboración del Archivo Histórico de la Universitat.
Ferits pels llibres se ha programado con motivo del 25 aniversario de la Societat Bibliogràfica y
el 520 aniversario de la fundación de la UV. La coincidencia de ambas efemérides ha cristalizado
en esta exposición conjunta que pone de relieve el amor por los libros y la cultura que ambas
entidades han manifestado desde sus inicios.
Las piezas seleccionadas se corresponden con diversos modelos de bibliofilia. Así, la exposición
comienza con la bibliofilia aristocrática y real, representada por el Duque de Calabria, con el
códice de Flavio Josefo De bello Judaico (Roma, ca. 1475) pero también se incluyen obras en
contraposición a ese amor por los libros como varios ejemplares expurgados por la Inquisición
incluido el incunable de la Divina Commedia de Dante Alighieri (Vinegia: Petro Creomnese dito
Veronese, 18 novembre, 1491).
La muestra también homenajea la figura del bibliófilo, que, con la donación o legado de su
colección pone los cimientos de la “nueva” biblioteca pública, a través de Francisco Pérez Bayer
y una de sus obras manuscrita Viage a Andalucía y Portugal…, realizada entre 1787 y 1802.
Ferits pels llibres reconoce la importancia de bibliófilos valencianos de diferentes orígenes,
desde el rector Vicente Blasco hasta bibliófilos-libreros de los primeros tiempos del liberalismo
como los Salvá. También bibliófilos de modesto origen que supieron sacar partido de la situación
del mercado del libro tras el periodo desamortizador, representados por el bedel José Gregorio
Fuster que legó a la biblioteca el incunable Ethica ad Nicomachum de Aristóteles (Barcinone:
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Nicolaus Spindeler, ca. 1481) del que solo se conoce este ejemplar, o un reconocimiento a la
bibliofilia al servicio de la alfabetización representada por María Moliner con la exhibición del
“Informe de gestión de María Moliner”, que se custodia en el Arxiu Històric de la Universitat.
Cierra la exposición una representación de obras que pretenden reconocer el trabajo y legado
de las sociedades bibliográficas desde la Academia Valenciana de la Divina Sabiduría, fundada
por Gregori Mayans en el siglo XVIII, hasta la actual Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima
Galés (SBVJG), fundada en 1994.
Actos del 25 Aniversario de la Societat Bibliogràfica Valenciana
Esta exposición se enmarca en los actos de celebración del 25 aniversario de la Jerònima Galés
que se prolongará durante este 2019 y que tendrá su próximo hito el martes 23 de abril cuando,
coincidiendo con la celebración del Día del Libro, se inaugure, por iniciativa del Senado del
Museo de la Imprenta del Puig, un espacio dedicado a Jerònima Galés, primera mujer impresora
valenciana. En él se expondrán diversos artículos como el soneto de Jerònima Galés, impreso en
la imprenta Gutenberg que posee el Senado, el cuadro alegórico a esta impresora pintado por
Matilde Salvador o el libro de Rosa Gregori sobre la vida y obra de esta impresora valenciana,
que ha constituido la tesis doctoral de la autora.
A lo largo del año se sucederán diferentes actividades conmemorativas que incluirán también la
edición de un raro ejemplar del siglo XVI de capital importancia para la ciudad de València, o la
organización de un certamen relacionado con la bibliofilia, y la publicación de Pasiones
Bibliográficas IV, una compilación de trabajos inéditos que con el paso de los años se prefigura
como un referente en su campo.
Además, la Societat Bibliogràfica colabora en la conferencia del profesor francés Roger Chartier
prevista para el próximo 30 de mayo, en el Aula Magna de la UV, con el título La movilidad de
los textos. Autoría, materialidad, lecturas. El colofón llegará con la celebración de las II Jornadas
de Bibliofilia, los días 19 y 20 del mes de noviembre, evento que contará asimismo con la
colaboración de la UV.
Libros, bibliófilos y sus pasiones serán los protagonistas, en suma, de este importante año 2019
para la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés.

1.b) Fotografías:
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1.c) Resumen repercusión en medios:
- LA VANGUARDIA:

- CULTURPLAZA:
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- LEVANTE-EMV:

- EL MERIDIANO:
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2.- II JORNADAS BIBLIOGRÁFICAS (18 Y 19 DE NOVIEMBRE)
2.a) Notas de prensa (se remitió una comunicación previa y tres notas de prensa
independientes los días 17 de noviembre, 18 de noviembre y 19 de noviembre):

CONVOCATORIA DE PRENSA
La Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés conmemora su XXV aniversario
con las II Jornadas de Bibliofilia y la reedición de un raro ejemplar
La Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés conmemora durante este año 2019 su XXV
aniversario y, como colofón a tan destacada efeméride, ha organizado las II Jornadas de
Bibliofilia (las primeras tuvieron lugar en 2014 coincidiendo con su vigésimo aniversario) en las
que la entidad presentará un raro ejemplar bibliográfico reeditado para la ocasión.
Las Jornadas de Bibliofilia cuentan con un nutrido programa en el que expertos en la materia de
reconocido prestigio abordarán el mundo de la bibliografía desde diferentes ámbitos.
Se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre y contarán con una mesa redonda que, bajo el título
“La bibliofilia en la era digital. Del coleccionismo al patrimonio histórico” participarán Xavier
Agenjo Bullón, bibliotecario y bibliógrafo, director de la Fundación Ignacio Hernando de
Larramendi; Everilda Ferriols Segrelles, directora técnica de la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu, y Jean-Louis Guereña, historiador e hispanista.
Las jornadas concluirán el día 20 de noviembre con la conferencia de clausura a cargo de Carlos
López, director del Archivo de la Corona de Aragón, sobre el tema “Valencia y el Archivo de la
Corona de Aragón”. Entre otras actividades, durante las jornadas se presentará el volumen
Pasiones Bibliográficas IV, con trabajos de los socios de la Jerònima Galés, y la edición crítica de
un facsímil, de un raro impreso del S. XVI, de suma importancia para la ciudad de Valencia.

¿Qué?: II Jornadas de Bibliofilia organizadas por la SBV Jerònima Galés por su XXV
aniversario

¿Cuándo?: Martes, 19 de noviembre (de 10.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas) y
miércoles, 20 de noviembre (de 10 a 14 horas).

¿Dónde?: Aula Magna de la Universitat de València (Centre Cultural La Nau)

La Jerònima Galés recupera la primera guía de
València, impresa en 1592
Se trata de un texto laudatorio de la ciudad escrito en verso e incluye una de las primeras impresiones
de un importante grabado del S. XVI
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València, 18 de noviembre.- La Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés ha recuperado
la que se considera la primera guía de la ciudad de València, impresa en 1592. Con este trabajo,
la entidad cultural reproduce el ejemplar único de este libro que se conserva en la Real Biblioteca
del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y que lleva por título ‘Verdadera y copiosa
descripción de la insigne ciudad de Valencia’.
Considerada el arquetipo de una literatura historiográfica, elaborada para exaltar las bondades
de una ciudad y usada habitualmente en fiestas urbanas para contribuir a mantener el orgullo
patrio, esta guía de la ciudad de València fue escrita por Miguel de Vargas en 1592.
El texto, un romance de exaltación de València, se incluye íntegro en el estudio y edición crítica
que los autores Pablo Cisneros y Joan Carles Gomis han elaborado sobre esta obra y que la
Societat Bibliogràfica ha editado con motivo de su XXV aniversario.
Los actos conmemorativos de esta efeméride concluyen esta semana con la celebración de las
II Jornadas de Bibliofilia en el Centro Cultural La Nau. Uno de los actos programados durante
estas jornadas será la presentación de la edición crítica de esta guía, un texto laudatorio de la
ciudad escrito en verso en el que Miguel de Vargas glosa diferentes aspectos de València como
la antigüedad de la ciudad, su situación política, su estructura, la “bondad de su cielo y la
fertilidad de su suelo” o la preeminencia de sus ciudadanos ilustres.
Otra de las características destacables de este ejemplar único y al que el estudio crítico dedica
buena parte de su análisis es que incluye una de las primeras impresiones de un minucioso
grabado de la ciudad que se realizó a mediados del S. XVI y que recoge numerosos detalles
arquitectónicos de la Valencia amurallada: cuatro puertas y sus puentes de entrada, la torre del
Miguelete o el cimborrio de la Catedral, entre otros.

La digitalización de fondos bibliográficos dispara la consulta de
investigadores y permite su difusión entre el público millennial
La SBV Jerònima Galés analiza en una mesa redonda la bibiliofilia en la era digital
València, 19 de noviembre.- La apuesta por la digitalización de fondos bibliográficos por parte
de instituciones públicas y fundaciones de diferente índole ha facilitado sobremanera el
trabajo de historiadores e investigadores sobre los asuntos más dispares poniendo a su alcance
una ingente cantidad de obras literarias y otros objetos (folletos, documentos…) que se han
incorporado a internet y se ofrecen con acceso libre.
La Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés ha celebrado hoy una mesa redonda donde
se ha analizado el mundo de bibliofilia en la era digital, un encuentro enmarcado en la
programación de sus II Jornada de Bibliofilia que está celebrando en el Centro Cultural La Nau
con motivo de su XXV aniversario. En ella han participado el historiador e hispanista Jean-Luis
Guereña, la directora técnica de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Everilda Ferriols, y
Patricia Juez, de la Fundación Ignacio Hernando de Larramendi.
La conversación ha versado sobre la digitalización de los fondos bibliográficos de entre el siglo
XVI y el siglo XX que se está llevando a cabo por parte de diferentes instituciones y fundaciones
con la colaboración también de bibliófilos y coleccionistas que ponen a disposición sus
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ejemplares originales para que sean digitalizados. La ventaja del proceso, como han señalado
los ponentes, es la visibilidad y la accesibilidad de ejemplares, obras y documentos que, de
otra forma, sería muy complicado consultar.
Ello ha provocado una mayor difusión de esta obra histórica que ha permitido a investigadores
e historiadores acceder a documentos de otra forma inalcanzables. Las consecuencias, según
ha relatado la directora técnica de la Biblioteca Valenciana, es que las consultas de
investigadores de los fondos digitalizados se han incrementado notablemente, así como las
visitas a Bivaldi, su biblioteca virtual. También el uso de las redes sociales y otras herramientas
como Wikipedia han conseguido que los fondos bibliográficos se difundan entre un público
más joven.
Y es que la posibilidad de digitalizar las obras no sólo facilita sus accesos sino también la
búsqueda y la relación entre obras relacionadas. Es lo que consigue, por ejemplo, la Fundación
Larramendi con su biblioteca virtual donde hace uso de la web semántica: sus fichas de
autores se relacionan con autores por los que han sido influidos y otros posteriores a los que
ellos mismos han influido tejiendo una completa red de consulta que es de vital importancia
para los investigadores.
Sin embargo, la digitalización de obras no está exenta de problemas. Para empezar, si la
digitalización no cumple los parámetros de estandarización puede provocar la pérdida del
documento. Y es que la tecnología, cambia a una velocidad mucho mayor que los soportes
analógicos lo que implica, como ha reconocido Ferriols, que se tengan que dedicar ya fondos
específicos a la preservación de elementos ya digitalizados y su adaptación a nuevas
tecnologías. En la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu se han digitalizado más de 8.000
obras.
La pérdida de la información digital es una amenaza real por cuestiones como las tormentas
solares, los virus informáticos, etc. En ese sentido, se ha destacado la importancia de combinar
ambos formatos: papel y digital. Además de intentar incorporar medidas de seguridad
informáticas.
Una evolución natural de la bibliografía para intentar alargar su conservación que provocará,
también, un cambio radical en el uso de las bibliotecas de investigación, que ya se están
vaciando de usuarios presenciales.

II Jornadas de Bibliofilia
Con esta mesa redonda se ha dado inicio a las II Jornadas de Bibliofilia que la Jerònima Galés
celebra con motivo de su XXV aniversario y que esta mañana han inaugurado el presidente de
la Societat Bibliogràfica, Rafa Solaz, y el vicerrector de la UV, Vicente Ariño.
Solaz ha destacado que la Jerònima Galés es la primera sociedad bibliográfica valenciana que
alcanza el cuarto de siglo de vida y ha asegurado que lo hace con la pasión por los libros de sus
socios intacta, pasión que servirá de combustible para seguir adelante con su labor
divulgadora.
En su intervención, Ariño ha considerado una obligación de las instituciones académicas cuidar
de los libros y contribuir a su divulgación y a la divulgación de su relevancia como tecnología
social, como instrumento para difundir el conocimiento y la sabiduría.
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En ese sentido, ha destacado la programación de exposiciones con los libros como elemento
común que desde hace años lleva a cabo la UV a través del Centre Cultural La Nau. Ha
aprovechado Ariño para alejar los temores que puedan surgir entre los amantes del libro por la
irrupción de internet: “ninguna nueva tecnología ha acabado con los beneficios que han
aportado las tecnologías anteriores”. Así, ha augurado que en la ‘Galaxia internet’, el libro
encontrará una mejor redefinición: “es una oportunidad para libros mejores porque ahora no
todo se publicará en papel”.
Ariño ha felicitado a la Societat por su XXV aniversario y ha dado la enhorabuena a una entidad
cultural que ya hace un cuarto de siglo tuvo el arrojo de dedicar su fundación a una mujer, a la
impresora valenciana Jerònima Galés.
Las jornadas continúan esta tarde con las comunicaciones del libro Pasiones bibliográficas 4,
editado por la Jerònima Galés con trabajos de investigación de los socios de la Societat
Bibliogràfica.

El director del Archivo de la Corona de Aragón enarbola el poder de los
documentos históricos para luchar contra las ‘fake news’
Carlos López ha clausurado con su conferencia las II Jornadas de Bibliofilia de la Societat Bibliogràfica Valenciana
Jerònima Galés

València, 20 de noviembre.- El director del Archivo de la Corona de Aragón, Carlos López, ha
defendido hoy el poder de los documentos y libros antiguos para contrarrestar las ‘fake news’ y
bulos que se multiplican a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Así se ha pronunciado hoy López en la conferencia que ha ofrecido esta mañana como colofón
a las II Jornadas de Bibliofilia organizadas por la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés
con motivo de su XXV aniversario.
El responsable del archivo histórico ha centrado su ponencia en el caso de Próspero de Bofarull
i Mascaró, director también del archivo de la Corona de Aragón entre 1814 y 1849 (con un
paréntesis entre 1840 y 1844), al que se ha acusado de falsificar archivos históricos en el ‘Llibre
del repartiment’ que editó en 1847 para darle, según sus detractores, mayor protagonismo a los
repobladores catalanes en detrimento de los aragoneses, navarros y castellanos descartando
varios asientos de estos últimos.
López ha demostrado con documentos que esas acusaciones, que se mantienen desde los años
80 cuando el historiador Antonio Ubieto publicó un estudio asegurando que Bofarull modificó
documentos históricos, son infundadas ya que en las alteraciones que hizo Bofarull y que él
mismo reconoce, se dejan fuera un mayor número de asientos catalanes que de otros orígenes.
Pese a ello, es frecuente que aún hoy se haga mención a Bofarull constantemente como un
manipulador que intentó alterar documentos históricos para sobredimensionar el papel de los
catalanes en la repoblación de Valencia. Una acusación que, según el director del archivo, se
intenta aprovechar con fines políticos a pesar de carecer de suficientes fundamentos.
López ha defendido así el valor de los documentos y libros históricos y de revisarlos
periódicamente para defenderse ante los bulos y las ‘fake news’ que proliferan en las redes. En
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ese sentido, ha alabado el trabajo de la Jerònima Galés por la recuperación y difusión del
patrimonio histórico.
Durante la mañana y antes de la conferencia de clausura de Carlos López, la Societat Bibliogràfica
también ha presentado el facsímil que ha editado con motivo de su XXV aniversario y que
recupera la que se considera la primera guía de la ciudad de València, impresa en 1592. Con este
trabajo, la entidad cultural reproduce el ejemplar único de este libro que se conserva en la Real
Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y que lleva por título ‘Verdadera y copiosa
descripción de la insigne ciudad de Valencia’.
Se trata de un texto laudatorio de la ciudad escrito en verso en el que Miguel de Vargas que
glosa diferentes aspectos de València como la antigüedad de la ciudad, su situación política, su
estructura, la “bondad de su cielo y la fertilidad de su suelo” o la preeminencia de sus ciudadanos
ilustres.

Premio IDEAL a José Huguet y Catherine Baudin
También se ha hecho entrega hoy del primer premio Ideal instaurado con motivo del XXV
aniversario de la entidad cultural. Con él, se pretende reconocer iniciativas notables en torno al
libro antiguo y la bibliofilia en sentido lato promovidas por personas físicas, empresas,
impresores o colectivos. En esta primera convocatoria, el premio Ideal (Iniciativa, defensa y
emprendimiento pro libro antiguo) ha sido concedido al matrimonio formado por José Huguet
y Catherine Baudin por su dedicación a lo largo de los años a la preservación y difusión del libro
antiguo.
Durante la tarde de ayer y la primera parte de esta mañana, seis de los socios de la Jerònima
Galés que han contribuido con trabajos de investigación al volumen Pasiones bibliográficas 4,
han ofrecido ponencias sobre estos artículos relacionados todos con el universo del libro. Desde
cuestiones relacionadas con la imprenta valenciana, su origen, su esplendor y su continuidad en
las ponencias de Enric Fink y Jesús Huguet, hasta un análisis de la desaparición de librerías en la
ciudad de Valencia que ha elaborado José Merita, pasando por investigaciones sobre personajes
ilustres como el arquitecto Javier Goerlich, el impresor Agustín Bonilla o mosén Vicente Gamir
elaboradas por Tito Llopis, Germán Rodríguez y Ricardo Rodrigo, respectivamente. Julián
Marcelo, por su parte, expuso su trabajo sobre las galaxias comunicacionales que se han ido
deviniendo desde la famosa Galaxia Gutenberg acuñada por Marshall McLuhan.
Reproducción de los resúmenes de todas las investigaciones:
La imprenta valenciana: origen y continuidad, de Enric Fink i Hurtado
Este texto presenta el origen, evolución y continuidad de la imprenta valenciana remarcando
su importancia no tan solo en el periodo inicial del siglo xv, sino en el hecho de que mantendrá
a lo largo de la historia y hasta nuestros días, una posición preeminente en la imprenta
española.
Els orígens de la impremta valenciana: tradició, esplendor i Ravensburg, de Jesús Huguet i
Pascual
L’origen de la impremta espanyola cal cercar-lo a València. Diverses són les raons que avalen
eixa afirmació. En primer lloc, l’existència d’una tradició d’impressions artesanals (producció
de naips, serigrafies, etc.) que propiciarien la ràpida consolidació de l’invent de Gutenberg.Una
altra raó és la presència de la Gran Companyia Comercial de Ravensburg a València que
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permetrà l’intercanvi comercial i de personal entre alemanys i valencians. I l’esplendor de la
València del xv, la ciutat més poblada de l’Espanya cristiana, que consolidà les noves corrents
artístiques, comercials, arquitectòniques a la península ibèrica.
Librerías desaparecidas en Valencia, de José Merita
La ciudad de València, con una larga tradición en el mundo del libro, no fue ajena a los
avatares del final del siglo xx. Con la llegada de la democracia aparecieron nuevas librerías y
nuevas formas de comercialización, como las ventas de libros en los Centros de Arte. A su vez,
se multiplican las ediciones de libros en libertad. La irrupción de la era digital y la crisis del
pequeño comercio supondrán un nuevo paradigma para el mundo del libro en el siglo xxi. El
índice de lectura, es decir, el número de lectores no aumenta, que unido a la crisis económica
hace que disminuya el número de libros vendidos. De las diferentes clasificaciones de las
librerías, nos vamos a centrar en las librerías de nuevo.
Javier Goerlich en sus publicaciones: textos urbanísticos, artículos de opinión y entrevistas
(1927-1968), de Tito Llopis
Sobre la vida, personal y profesional, del arquitecto valenciano Javier Goerlich Lleó (18861972) llevamos indagando y publicando desde hace ya varias décadas. Completadas las
primeras fases, nos hubiera gustado contar en las páginas de este cuarto volumen de Pasiones
Bibliográficas otros aspectos de su personalidad, entresacados ahora de los libros que
formaban parte de su amplia y variada biblioteca; un novedoso y esclarecedor trabajo que ya
hicimos en 2009 con otro arquitecto valenciano, Juan José Estellés Ceba (1920-2012)1.
Desgraciadamente, en el caso de Javier Goerlich, su biblioteca fue desmembrada y dispersada
años después de su muerte (acaecida el 25 de marzo de 1972), restando en la actualidad un
pequeño grupo de 247 libros que bajo la denominación «Biblioteca Goerlich» están
depositados en la biblioteca del Colegio Territorial de Arquitectos de València desde
comienzos de la década de 1980. Con un número tan reducido de ejemplares y de contenido
tan similar (en gran medida anuarios y manuales profesionales), ha sido imposible llevar a cabo
el objetivo previsto inicialmente y, por ello, hemos optado por realizar un trabajo similar, pero
desde el análisis de sus publicaciones, pues también en el aspecto literario y mediático de la
profesión Javier Goerlich fue un arquitecto prolífico, sin parangón con ninguno de sus
contemporáneos.
La galaxia Gutenberg entre las galaxias comunicacionales precedentes y secuentes, de Julián
Marcelo
La galaxia Gutenberg, el mundo creado por la industrialización del libro, abrió hace más de
cinco siglos una nueva época con múltiples consecuencias. Tras un repaso de las influencias
civilizatorias de los dos grandes medios de comunicación anteriores -el habla articulada y la
escritura fonética-, se contextualizan en sus entornos la difusión y consecuencias de los nuevos
medios de comunicación basados en las tecnologías electromagnéticas e informáticas. Y se
concluye con la situación y las perspectivas del libro industrializado en el mundo futuro.
Agustín Bonilla, librero y grabador en la Valencia del siglo XVII: noticia de unos grabados
inéditos, de Germán Ramírez Aledón
Se da noticia del librero y grabador Agustín Bonilla, activo en València entre 1667 y 1690, y de
su colección de estampas religiosas al aguafuerte, fechadas entre 1669 y 1671. Se trata de una
colección privada y única, no presente en ninguna biblioteca o archivo conocidos. Contienen
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una rica iconografía de la religiosidad barroca valenciana y se apunta la relación de su autor
con la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, que tenía se sede en la parroquia
de San Bartolomé.
La portentosa predicación de mosén Vicente Gamir. Testimonio manuscrito de Manuel Fuster y
Membrado, de Ricardo Rodrigo Mancho
El manuscrito de los Sucesos memorables de Valencia y su Reino pertenece a Manuel Fuster y
Membrado, librero valenciano de la segunda mitad del siglo XVIII. Con la fe del amanuense
infatigable, el devoto admirador de las letras va copiando y pasando a limpio noticias de otros
libros y documentos, así como sucesos de los que ha sido testigo. Entre otros muchos apuntes,
el tomo tercero reconstruye la semblanza de un clérigo cazurro que trae a la memoria algunos
episodios de Fray Gerundio de Campazas. En concreto, se recogen sus modos atropellados de
predicación y un espectáculo de exorcismo en el interior del templo de Massanassa el día 16
de agosto de 1763.

2.b) Fotografías:

14

15

16

17

Además de las imágenes remitidas a los medios de comunicación parar ilustrar las
notas de prensa, el trabajo incluyó una completa galería fotográfica para uso de la
Societat Bibliogràfica remitida uno días después de la celebración de las II Jornadas
de Bibliofilia.
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2.c) Resumen repercusión en medios:
- COMARCAL CV

- EL MERIDIANO:
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- HORTANOTICIAS:

- LAS PROVINCIAS:

20

- EL PERIÓDICO DE AQUÍ:

- VIU VALENCIA:
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- 20 MINUTOS:

- CULTURPLAZA:
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- EUROPA PRESS:

- INFORMA VALENCIA:
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- LAS PROVINCIAS:

- NOTICIAS CV:
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- ECONOMÍA 3:

- EL PERIÓDICO DE AQUÍ:
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- HORTANOTICIAS:

- INFORMA VALENCIA:
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- LA VANGUARDIA:

- NOTICIAS CV:
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- EL PERIÓDICO DE AQUÍ:

- HORTANOTICIAS:
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- INFORMA VALENCIA:

- LA VANGUARDIA:
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- NAVARRA INFORMACIÓN:

- NOTICIAS CV:
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