
6 de diciembre de 2009

El 6 de Diciembre de 2009, es la fecha señalada para la 
celebración del 50 aniversario de la inauguración de la Biblioteca 
Municipal ”Maestro Aguilar” de Tuéjar. Es un deber y un honor 
para este municipio celebrar un sentido homenaje que reconozca 
y valore la figura del editor D. Manuel Aguilar, hijo predilecto de 
Tuéjar y fundador de la importante e  internacional Editorial 
Aguilar.
 

D. Manuel quiso dotar a Tuéjar, su pueblo natal, de una de las 
más completas Bibliotecas Públicas de los años 60, y que ésta 
fuera la mejor de las existentes en los municipios españoles. Este  
fondo bibliográfico se conserva, en parte, y su importancia como 
libro antiguo, queda revalorizada con ejemplares firmados por 
los propios autores (como Clara Campoamor o Ramón Gómez 
de la Serna entre muchos otros) con los que tenía relación tanto 
profesional como personal. 

Es por esto que en este 50 aniversario de la fundación de la 
Biblioteca Municipal “Maestro Aguilar” el Ayuntamiento de 
Tuéjar ha querido perpetuar y poner en valor este patrimonio 
cultural mediante la creación del Museo del Libro “Editor 
Manuel Aguilar”, acercando al público en general y 
especialmente a las nuevas generaciones la figura, la obra y la 
herencia cultural de D. Manuel Aguilar.

50 ANIVERSARIO de la BIBLIOTECA MUNICIPAL 
“MAESTRO AGUILAR” de TUÉJAR

PROGRAMA DE ACTOS
12:00 D. MANUEL AGUILAR: UNA EXPERIENCIA EDITORIAL. 
          En el Salón de Actos del Ayuntamiento

-Francisco Javier Oltra Martínez. Alcade-Presidente del Ayuntamiento de Tuéjar.
-Vicente Muñoz Martínez.  Sobrino de D. M. Aguilar y empleado de la Ed. Aguilar.
-José Manuel Aguilar de Ben. Sobrino-nieto de D. M. Aguilar.
-María José Blas Ruíz. Investigadora y librera de libro antiguo.
-Carlos Anaya Martínez. Bibliotecario de la Biblioteca Municipal “Maestro Aguilar”.
 INAUGURACIÓN DEL MUSEO DEL LIBRO “EDITOR MANUEL AGUILAR”.
En el Edificio de la Biblioteca Municipal “Maestro Aguilar”.
 INAUGURACIÓN “PARQUE EDITOR MANUEL AGUILAR”.
 VINO DE HONOR.  
En el Mercado Municipal.
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