La entrega tendrá lugar el 5 de octubre en la Real Fábrica de Tapices en el marco de las
actividades de LIBER, que este año organiza IFEMA

Librería Lé de Madrid galardonada con el Premio
“Boixareu Ginesta” al Librero del Año
Madrid, 22 de junio de 2017.‐ La librería Lé ha sido reconocida con el Premio “Boixareu
Ginesta” al Librero del Año que otorga la Federación de Gremios de Editores de España
(FGEE). El jurado ha concedido el galardón a esta librería madrileña por “ser una
librería joven que realiza una importante labor en el fomento de la cultura escrita y que
contribuye a la consolidación de la cadena del libro”, también reconociendo la
trayectoria profesional como librero de Rodrigo Rivero.
El premio “Boixareu Ginesta” distingue desde 1995 la labor de aquellos libreros y
librerías que juegan un importante papel en el desarrollo y fomento de la cultura
literaria y contribuyen a la consolidación de la cadena del libro en sus ámbitos de
actuación.
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Con solo ocho años de existencia, Librería Lé aúna la juventud de un proyecto y la
experiencia de sus profesionales. Todos los integrantes del equipo de Lé cuentan con
una larga trayectoria dedicada al mundo de los libros, muy anterior la apertura de la
librería. Un ejemplo de ello es Rodrigo Rivero, que trabajó en la Librería Aguilar, para
incorporarse luego a las desaparecidas librerías Crisol. El cierre de estas es el origen de
este proyecto librero desarrollado por Rivero junto a su socio Enrique Fayos. La librería
Lé está asociada desde su nacimiento a Librerías L, la red de librerías independientes
más importante de España.
En sus anaqueles y mesas cuentan con títulos de todos los géneros, desde la narrativa
clásica hasta la más actual, la poesía y el teatro, comics y novelas gráficas, obras de
historia, filosofía, economía, ciencia, cocina, pedagogía, psicología, derecho, informática,
arte, religión, viajes… además de una cuidada sección infantil.
Bajo el lema ʺEres lo que Léesʺ, idea del poeta Fernando Beltrán, el equipo de Lé hace
un especial hincapié en personalizar la atención a sus clientes, de tal forma que no solo
se asesora a la hora de elegir nuevas lecturas; sino que también el propio cliente aporta
sus ideas, autores y gustos literarios para conseguir crear una gran familia.
Lé se ha convertido, también, en un punto de encuentro cultural a través de la
organización eventos como presentaciones de libros, tertulias, encuentros con editores…
encaminados sobre todo a poner en contacto a lectores y autores.

También los niños cuentan con un espacio importante, tanto en la sección infantil de la
librería, como en los cuentacuentos y talleres infantiles que se organizan con frecuencia.
En las ediciones anteriores del “Boixareu Ginesta” fueron premiadas las librerías
Librería Cálamo de Zaragoza (2016), Laie de Barcelona (2015) y la Antonio Machado de
Madrid (2014.
Además del Premio “Boixareu Ginesta” al Librero del Año, LIBER entregará en octubre
el Premio al Fomento de la Lectura en medios de comunicación a La Nueva España, por
su suplemento ‘Cultura’, y el Premio a la mejor adaptación audiovisual de una obra
literaria a Juan Antonio Bayona, por “Un monstruo viene a verme”. También se
entregará el Premio a Javier Marías como mejor autor hispanoamericano y el Premio al
Fomento de la Lectura en bibliotecas abiertas al público al Sistema de Bibliotecas
Públicas Municipais del Concello de Oleiros. Por último, se homenajeará a un editor por
su trayectoria en el mundo del libro, cuya identidad se conocerá próximamente.
Liber, una de las citas de referencia para la edición en español, reunirá del 4 al 6 de
octubre en la Feria de Madrid una representación de 300 expositores que mostrarán las
últimas novedades publicadas e innovaciones tecnológicas en torno al mundo del libro.
La feria incluye, asimismo, un amplio programa de jornadas profesionales para debatir y
reflexionar sobre la actualidad sectorial, así como la entrega de sus Premios y diversas
actividades culturales.
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