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Descripción histórica
Este monumento “al libro y sus creadores” fue promovido por los libreros españoles para ser colocado en el Paseo de
Recoletos –que todos los años acoge las tradicionales Ferias del Libro Antiguo y de Ocasión– ante la Biblioteca Nacional,
encargándose la parte escultórica al artista lucense Manuel García Vázquez –que firma como Buciños por su localidad
natal–, mientras que el pedestal corrió a cargo del arquitecto Joaquín Roldán Pascual; inaugurándose el Día del Libro de
1984. Con motivo de las obras de la actuación El Prado- Recoletos, se desmontó la escultura que ha sido repuesta en
similar posición.

Descripción formal
Este grupo escultórico ofrece una unidad inusual entre su pedestal monolítico de granito, en forma de prisma quebrado, y
la escultura que se asienta en él. El primero presenta en su frente derecho un corte oblicuo que acoge la inscripción  LOS
LIBREROS / ESPAÑOLES / AL / LIBRO / Y / SUS CREADORES escrita con letras de bronce; mientras que en su mitad
izquierda se sienta una pareja muy estilizada de niños de ambos sexos, con los pies colgando, recostados hacia atrás y
leyendo un libro que sostienen entre ambos, donde figura grabada la firma del escultor BUCIÑOS / 4 1984.

Imágenes

Propiedades
Barrio Barrio de RECOLETOS
Distrito Distrito de SALAMANCA
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 441.501,13  4.475.199,45
Categoría de monumento Grupos Escultóricos
Monumento
Principales
Descripción Histórica Este monumento “al libro y sus creadores” fue promovido por los libreros

españoles para ser colocado en el Paseo de Recoletos –que todos los años
acoge las tradicionales Ferias del Libro Antiguo y de Ocasión– ante la
Biblioteca Nacional, encargándose la parte escultórica al artista lucense
Manuel García Vázquez –que firma como Buciños por su localidad natal–,
mientras que el pedestal corrió a cargo del arquitecto Joaquín Roldán
Pascual; inaugurándose el Día del Libro de 1984. Con motivo de las obras
de la actuación El Prado- Recoletos, se desmontó la escultura que ha sido
repuesta en similar posición.

Fecha proyecto 1984
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales metálico (bronce)
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,40 x 1,10 x 0,80 m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Grupo Escultórico
Figura principal
Configuración Dos figuras completas
Pedestal
Configuración Volúmen macizo
Materiales Pétreo (granito)
Dimensiones (alt, anc, fon) 0,50 x 2,30 x 1,20 m
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Otros datos
Elementos en el conjunto
Entorno en recinto propio
Figuras asociadas
Figuras independientes en el conjunto

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

337 Paseo Recoletos frente a Biblioteca Nacional

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenombres Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha de-
función

Lugar de-
función

522 ROLDÁN PASCUAL, Joaquín Arquitecto
716 GARCÍA VÁZQUEZ, Manuel Escultor Buciños 1938

Artículo de revista

Código Título Revista Volumen
Número Mes Año Rango de pági-

nas
2052 Monumentos y lápidas de nueva creación Silex 166-123
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