
¡Regale 
         un futuro 
                     al pasado!

APADRINE  
un libro

Ibero-Amerikanisches Institut
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Peter Altekrüger
Director de la biblioteca

Instituto Ibero-Americano
Potsdamer Str. 37, 10785 Berlín

Tel.: +49 30 266 45 -1500
Email: buchpatenschaften@iai.spk-berlin.de

www.iai.spk-berlin.de/apadrinamiento-de-libros

El Instituto Ibero-Americano es una institución de orientación inter-

disciplinaria que se ocupa del intercambio científico y cultural con América 

Latina, el Caribe, España y Portugal. Alberga un archivo de conocimiento 

del que forma parte la biblioteca especializada en el ámbito cultural ibero-

americano más grande de Europa. Es, además, un lugar de producción 

científica, transmisión de conocimiento y desarrollo cultural. La especial 

combinación de centro de información, centro de investigación y centro 

cultural hacen del IAI una plataforma para la cooperación y un catalizador 

para el diálogo tanto intercultural como transcultural. 

Fotografías en la parte media de la cara interior y exterior: © IAI, Fotógrafo Stefan Maria Rother 
Todas las demás fotografías © IAI, Staatsbibliothek zu Berlin
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En www.iai.spk-berlin.de/apadrinamiento-de-libros en-
contrará libros que tienen que ser restaurados urgentemen-
te. En su mayoría se trata de obras sobre la geografía de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal, y de crónicas 
de viajes por estas regiones. 

En sus Reisebriefe aus Mexiko, Eduard Seler (1849-1922)
relata su viaje de Bremen al Mississippi, su travesía hasta 
el Río Grande y su recorrido que realizó por México tras las 
huellas de los aztecas. El fundador de los estudios sobre el 
México Antiguo en Alemania se dedicó en sus trabajos sobre 
todo a la escritura, los mitos y las religiones amerindios.   

Otra obra contiene el informe del viaje de exploración a la 
cuenca del Amazonas del zoólogo y botánico inglés Alfred 
Russel Wallace (1823-1913). Wallace analizó la distribución 
geográfica de las especies animales y es reconocido por su 
división del mundo en zonas biogeográficas (línea Wallace).

La obra de Erasmus Franciscus (1627-1694) da noticias 
de los habitantes, flora y fauna de Guinea y de América. Sus 
libros se dirigían a un público amplio, para el cual reunió una 
colección de curiosidades y rarezas de todo el mundo que 
fueron la fuente de sus divertidas historias.

Estos son sólo algunos ejemplos de los valiosos 
materiales históricos que requieren de su ayuda. 
¡Apadrine un libro!

La colección del Instituto 
Ibero-Americano con- 
tiene un gran número de 
libros singulares y vali-
osos del siglo XVI al si-
glo XX. Con el paso del 
tiempo, muchos se han 
convertido en ejemplares 

únicos con una historia propia y particular. Las observaciones 
y anotaciones escritas a mano que se encuentran en algunos 
de estos libros cuentan detalles sobre sus propietarios y so-
bre la recepción del texto. Por desgracia, el paso del tiempo 
y el uso intensivo han ido dejando claras huellas en muchas 
de estas obras. Sólo mediante una restauración cuidadosa se 
podrán reparar los daños y rescatar los libros.  

 
¡Se buscan padrinos de libros!

Ayúdenos a proteger el legado cultural de Ibero-
América y a evitar su destrucción. Su apoyo 
posibilitará preservar las obras para el futuro, 
conservándolas como fuentes de conocimiento 
sobre este espacio cultural. Además, nos será 
posible digitalizar los libros para hacerlos accesi-
bles desde cualquier lugar del mundo.

¡Ayúdenos con una donación o apadrine un libro!

Quiero apadrinar un libro

 
Apellidos, Nombre

Institución

Calle

Código postal, lugar

Email                                                  Teléfono

Importe de la donación:                        €

         para el libro:

 
                                (título o signatura del libro)

         por favor, escojan ustedes un libro 

Efectuaré la transferencia a beneficio  
del Instituto Ibero-Americano.

Beneficiario:   Bundeskasse Trier
Referencia:   Buchpatenschaften IAI
Número de cuenta:  21 001 030           
Código de identificación bancaria: 210 000 00
Entidad bancaria:   Bundesbank Kiel
Número de referencia de cliente: 109750166813 IAI

Lugar, Fecha                  Firma

¡Le agradecemos su apoyo! 

Recibirá un certificado de donativos. Si lo desea, a partir de una donación de 200 euros, 

será mencionado como donante en nuestra página web y en un ex libris.

„El Instituto Ibero-Americano  
es el faro de nuestra cultura“

Carlos Fuentes


