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“Tú, bibliotecario, sí debes saberlo, y debes
comprenderles y disculparles y ayudarles.
No es extraño que una biblioteca recibida
con gran entusiasmo quede al poco tiempo
abandonada si se la confía a su propia
suerte: no es extraño que el libro cogido con
propósito de leerlo se caiga al poco rato de
las manos y el lector lo abandone para ir a
distraerse con la película a cuya trama su
inteligencia se abandona sin esfuerzo. Todo
esto ocurre; pero no ocurre sólo en tu
pueblo, ni lo hacen sólo tus convecinos;
ocurre en todas partes, y ahí radica
precisamente tu misión: en conocer los
recursos de tu biblioteca y las cualidades de
tus lectores de modo que aciertes a poner
en sus manos el libro cuya lectura les
absorba hasta el punto de hacerles olvidarse
de acudir a otra distracción.“

María Moliner
Instrucciones para el servicio de pequeñas
bibliotecas (1937) *

Bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española
autora del ’Diccionario de uso del español’.

(*) Publicado en Valencia, por el Ministerio de
Instrucción Pública



Material: hilos de algodón, lana de 

diferentes colores, lino, trozos de 

mosaico, hoja de maíz y concha marina.

Medidas: 70 x 70 cm

No puedo combinar unos caracteres

d h c m r l c h t d j

que la divina Biblioteca no haya previsto 

y que en alguna de sus lenguas secretas 

no encierren un terrible sentido.

Jorge Luis Borges  

La Biblioteca de Babel (1941)

Escritor, erudito y bibliotecario.
Perfecciono el lenguaje y lo dotó de 
universalismo y de una gran originalidad.

Premio Cervantes 1980

dhc



Uno de mis recuerdos más lejanos se 

remonta a la noche en que vi correr al 

Unicornio que vivía enmarcado en la 

reproducción de un famoso tapiz. Con 

asombrosa nitidez, le vi echar a correr y 

desaparecer por un ángulo del marco, 

para reaparecer enseguida y retomar su 

lugar; hermoso, blanquísimo y 

enigmático.

Ana María Matute

Paraíso Inhabitado (2008)

Novelista y académica de la Lengua 
Española, ocupa un lugar preferente en la 
literatura infantil y juvenil española.

Premio Cervantes 2010Material: algodón enmarañado, bastones 

y bolitas de cristal.

Medidas: 40 X 60 cm 

Mariposa de nieve



Educación, educación y educación, 

decían, era como un lema, una consigna 

repetida muchas veces, la fórmula mágica 

para arreglar el mundo, para cambiar las 

cosas, para hacer feliz a la gente. Lo 

habían perdido todo, habían salido 

adelante trabajando en puestos que 

estaban muy por debajo de sus 

capacidades, academias, panaderías, 

centralitas telefónicas, pero les quedaba 

eso. Siempre les quedó eso. 

Almudena Grandes 

El corazón helado (2007)

Escritora y columnista. Una de las 
escritoras españolas de mayor proyección 
internacional.

Premio Nacional de Narrativa 2018Material: tronco curvado, trozo de cartón 
perforado, hilo de seda, lana, objetos y 
abalorios de color blanco y naranja.

Medidas: 68  X 165 cm 

Concordia



Acabo de llevar el fanal a la cripta de 

Carroll Tom para asegurarme de que 

todo estaba bien y me he encontrado 

el ataúd del joven Lincoln 

sobresaliendo un poco del nicho de la 

pared y lo he empujado para volver a 

meterlo oh pobre chaval ya al final de 

la primera de las muchas noches de 

soledad que lo esperan una triste 

eternidad entera de noches así. 

George Saunders

Lincoln en el Bardo (2018)

Escritor estadounidense gran 
especialista del relato corto, de ficción 
y columnista. Uno de los mejores 
escritores de relatos de la última 
década.

Premio Booker 2017

Material: hilo de algodón, lana, seda, 
cuentas de collar, pasta de hueso, 
plumas y tronco de romero.

Medidas: 105 X 52 cm 

Negro acoge azul



Compra manzanas, natillas y helado. 

Cocinar no es una opción. Los olores lo 

matan. En la puerta del metro, sin 

querer, totalmente sin querer y por 

torpeza (preguntarse si alguna vez se 

hace algo del todo sin querer y del todo 

por torpeza) le pisa el tobillo a un 

mendigo que babea tirado en el suelo. 

Este chilla y lo insulta. Los viandantes 

se giran a mirarlos con disgusto, es 

decir, asco.

Aixa de la Cruz

La línea del frente ( 2017) 

Escritora y dramaturga española,
considerada una de cinco talentos 
precoces del arte español en el mundo.

Premio Cosecha Eñe 2014.Material: arco de silla, hilos algodón, seda 
y sisal, de plata, plumas, piedras y 
abalorios.

Medidas: 45 X 110 cm 

Tapiz ecléctico



Un papel desvelado en su blancura.

La hoja blanca de un álamo intachable.

El revés de un jazmín insobornable.

Una azucena virgen de escritura.

El albo viso de una córnea pura.

La piel del agua impúber e impecable.

El dorso de una estrella invulnerable

sobre lo opuesto a una paloma oscura.

Lo blanco a lo más blanco desafía.

Se asesinan de cal los carmesíes

y el pelo rubio de la luz es cano.

Nada se atreve a desdecir al día.

Mas todo se me mancha de alhelíes

por la movida nieve de una mano.

Rafael Alberti

Entre el clavel y la espada (1940)

Poeta de la generación del 27, con una 
extensa obra poética y teatro. considerado 
uno de los mayores literatos de la 
llamada Edad de Plata de la literatura 
española.

Premio Cervantes 1983

Islandia

Material: estructura de alambre, hilo de
rayón, hilo de seda, plumas de aves
blancas y conchas de Islandia.

Medidas: 36 X 75 cm



Material: tronco de higuera, lana, algodón y 
sisal, círculos de pasta, cilindros de cristal e 
higos secos.

Medidas: 117 X 36 cm

Verde rumor intacto.
La higuera me tiende sus brazos.

Como una pantera, su sombra,
acecha mi lírica sombra.

La luna cuenta los perros.
Se equivoca y empieza de nuevo.

Ayer, mañana. negro y verde,
rondas mi cerco de laureles.

¿Quién te querría como yo,
si me cambiaras el corazón?

.. y la higuera me grita y avanza
terrible y multiplicada.

Federico García Lorca 
BACO (1921-1924)

Poeta y dramaturgo español adscrito a 
la generación del 27. Es el poeta 
español más leído de todos los tiempos. 
En su teatro lo visual es tan importante 
como lo lingüístico, y predomina 
siempre el dramatismo.

Los 7 higos



Desde niña me viene encima cuando 

menos lo espero, como un nubarrón 

sobre mi alegría: la necesidad de 

justificarme ante otro de culpas que no 

recuerdo haber cometido…

Carmen Martín Gaite

Nubosidad variable (2000) *

Escritora española. Una de las figuras 
más importantes de las letras hispánicas 
del siglo XX.

Premio Príncipe de Asturias de las Letras 
1988

(*) Novela magistral sobre la amistad. 

Material: algodón, hilo de perlé y piedras 
de la playa de Jávea (Alicante)

Medidas: 60  X 130 cm

Nubosidad variable



Material: tronco de higuera, lana, algodón y 
sisal, círculos de pasta, cilindros de cristal e 
higos secos.

Medidas: 117 X 36 cm

Verde rumor intacto.
La higuera me tiende sus brazos.

Como una pantera, su sombra,
acecha mi lírica sombra.

La luna cuenta los perros.
Se equivoca y empieza de nuevo.

Ayer, mañana. negro y verde,
rondas mi cerco de laureles.

¿Quién te querría como yo,
si me cambiaras el corazón?

.. y la higuera me grita y avanza
terrible y multiplicada.

Federico García Lorca 
BACO (1921-1924)

Poeta y dramaturgo español adscrito a 
la generación del 27. Es el poeta 
español más leído de todos los tiempos. 
En su teatro lo visual es tan importante 
como lo lingüístico, y predomina 
siempre el dramatismo.

Los 7 higos



Los que ayer fueron bosques y selvas
de agreste espesura,
donde envueltas en dulce misterio
al rayar el día
flotaban las brumas,
y brotaba la fuente serena
entre flores y musgos oculta,
hoy son áridas lomas que ostentan
deformes y negras 
sus hondas cisuras.

Rosalía de Castro

Los Robles  (1898)

Poetisa y novelista española 

indispensable en el panorama literario 

del siglo XIX. Una de las figuras 

emblemáticas del “Rexurdimento” 

gallego. Precursora de la poesía española 

moderna.Material: estructura metálica, hilos de 
seda, algodón y alambres dorados, 
abalorios y cadenas.

Medidas: 45 X 100 cm 

Sol del día



La gente está hoy más dispuesta a 

asimilar la información y entiende 

mejor que en el conocimiento hay 

agujeros negros y también que el ser 

humano no es tan poderoso como se 

creía.

Svetlana Alexiévich

Voces de Chernóbil (2015)

Prolífica escritora, periodista y ensayista 
bielorrusa. Toda su obra ofrece un 
retrato profundamente crítico de la 
antigua Unión Soviética.

Premio Nobel de Literatura 2015

Material: madera forrada de piel de

vacuno Corchetes marca el Cisne.

Medidas: 40 X 39 cm

Cisnes sobre piel



… tiempo de las primaveras, no el 

tiempo de los otoños dentro del 

tiempo de los otoños, no el que pone 

las hojas a las ramas o el que las 

arranca, no el que riza y desriza y 

colora a las flores, sino el tiempo 

dentro de mí, el tiempo que no se ve 

y nos va amasando. El que rueda y 

rueda dentro del corazón y le hace 

rodar con él y nos va cambiando por 

dentro y por fuera y poco a poco nos 

va haciendo tal como seremos el 

último día.

Mercè Rodoreda 

La plaza del diamante (1962) 

La novelista más importante de la 
literatura catalana *. Su producción 
abarca todos los géneros literarios.

Premio de Honor de las Letras 
Catalanas.

(*) Traducida a más de 40 idiomas.

Material: arco de platanero, aros, hilos de 
seda, cordel, encaje negro, piedras y 
abalorios.

Medidas: 89 X 95 cm

Arco rosa



La naturaleza nos ofrece infinitas muestras de contemplación. Nos puede producir sosiego, evasión, curiosidad,
desazón …a la vez que nos da muchos elementos tangibles capaces de generar y combinar con el arte. Una
piedra, una rama, un molusco, un fósil son pequeños universos en sí mismos.

Cada persona necesita sendas por las que transitar…que mejor opción que abrir los ojos, las manos y el corazón y
dejarse hacer con la mayor libertad y “expresarse”.

Más allá de la geometría de lo vertical y lo horizontal, a veces el caos toma abruptamente su espacio generador y
muestra su belleza recreando el tapiz contemporáneo.

Diferentes filamentos como el sisal, cáñamo, algodón, lana, entre otros ofrecen la capacidad de acoger, unir,
realzar y hacer composiciones cercanas a la poesía visual y a la performance. Lo etéreo y lo físico armado entre la
tradición y la vanguardia.

El azar encontrado es otro acicate para la vida. Es como dejarse llevar por la creatividad más absoluta que surgirá
en un momento u otro. Es una forma de confiar.

Escribir sobre lo que se está haciendo, los materiales, su procedencia, su simbología, las medidas, la
dificultad/facilidad en su tacto y la fantasía e intuición que despierta dan entidad a lo que se hace y relaciona lo
fáctico con el propio imaginario.

Palmira Rius

www.palmirarius.com




