
  
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

 
La Complutense exhibe el gran proyecto cultural cisneriano: la 
Biblia Políglota, el libro sobre el que se estableció un modelo 

humanístico de enseñanza 
 
 

La inauguración de la exposición tendrá lugar mañana miércoles 29 de abril, a las 19h, en la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (c/ Noviciado, 3) y permanecerá abierta hasta el 31 
de enero de 2015 
 
Madrid, 28 de octubre de 2014.- Con motivo de la conmemoración del 500 aniversario de la 
edición de la Biblia Políglota Complutense, la Universidad Complutense de Madrid ha 
organizado un programa de actividades que se desarrollarán durante el curso 2014-2015. Con 
estas actividades se pretende rememorar aquella inmensa aventura intelectual de publicar una 
Biblia en varios idiomas, convirtiendo La Políglota en una marca mundial, cumbre de las ciencias 
y saberes de la época y, al mismo tiempo, lanzadera innovadora de las artes y las técnicas de 
impresión. 
 

El rector José Carrillo; la directora de convenios España de Santander Universidades, Carmen 
Caballero; el director adjunto de Santander Universidades España, Alfredo Albáizar; la directora 
de la Biblioteca Complutense, Manuela Palafox; de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, 
Marta Torres, y José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, profesor titular de la Universidad 
Complutense y comisario de la exposición, serán los encargados de inaugurar la exposición “V 
Centenario de la Biblia Políglota Complutense. La Universidad del Renacimiento. El 
Renacimiento de la Universidad”, mañana 29, a las 19:00h, en la Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla (c/ Noviciado, 3).   

Con la colaboración de Grupo Santander, esta exhibición tiene como objetivo mostrar el 
contexto histórico en el que se desarrolló este proyecto cultural, junto con documentos 
bibliográficos y obras relacionadas con esta efeméride, muchas de las cuales forman parte del 
fondo patrimonial y del tesoro histórico-artístico de la Universidad Complutense, pero que sin 
duda son parte del acervo cultural y científico español.  
  
En este mismo acto, se inaugurará otra exposición La Biblia con B… de Brocar, que se podrá 
disfrutar en la Imprenta Municipal-Artes del Libro del Ayuntamiento de Madrid (c/ Concepción 
Jerónima, 15) y que, igualmente, forma parte de las actividades organizadas con motivo de esta 
conmemoración. 
Más información en Internet: www.ucm.es 
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