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DÍA DEL LIBRO 2017 EN LA ETSIAE
La Biblioteca Aeroespacial celebra el Día del Libro con una exposición realizada en
colaboración con la Delegación de Alumnos que podrá visitarse hasta el 12 de mayo, entre
otras actividades.

La comunidad universitaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y
del Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) cuenta con una
Biblioteca Aeroespacial, que es un gran recurso de apoyo a la docencia, la investigación
o el estudio. En su interior, más de 400 puestos de lectura y más de 75000 volúmenes en
sus estanterías.
Como cada año, el Día del Libro, es “el día grande” para la Biblioteca Aeroespacial. Y
para celebrarlo este 2017 se han realizado dos grandes actividades. Por un lado, una
exposición titulada “Publicaciones de la Delegación de Alumnos a lo largo de la historia
de la Escuela”. La muestra se compone de cinco paneles con información sobre las
revistas que la Delegación de Alumnos ha ido utilizando como vía de comunicación con
sus compañeros (“Tobera”, “Albatros”, “Inforgación”, “ZWEEF”, “Aerorredactor”,
“Aerorredactado”, “Notam” y “Winglet”), expositores con ejemplares de dichas revistas
y un bastidor con recortes de prensa.

La primera revista, “Tobera”, data de 1960 y en su número uno podemos encontrar un
documento que ya es histórico y de gran valor, pues el artículo titulado “La barrera del

calor. Efectos térmicos del vuelo a altas velocidades”, lleva la firma del propio Amable
Liñán, catedrático de la Escuela e investigador de gran prestigio, galardonado con el
premio Príncipe de Asturias, que en aquel entonces era estudiante de quinto curso.

El recorrido por estas publicaciones, en su mayoría de espíritu crítico, permite ver la
evolución técnica y estética que marcó cada etapa. Evolución que hoy continúa,
contando ahora la Delegación de Alumnos de múltiples vías de comunicación que se
complementan entre sí: web, redes sociales, aplicaciones específicas para dispositivos
electrónicos…
Por otro lado, se ha realizado una incursión literaria en la ETSIAE. La Delegación de
Alumnos ha seleccionado diversos fragmentos de conocidas obras que se han colocado
por toda la Escuela. Paredes de los espacios comunes o puertas de las aulas, cobran vida
con los versos de Espronceda, Quevedo, Neruda, Alberti, Flórez, Cernuda, Lorca o
Rosalía de Castro.

A esto hay que sumar un obsequio de libros donados a la biblioteca y que por
duplicación nunca han llegado a formar parte de su catálogo. Y también, el tradicional
reparto de golosinas entre los usuarios para “endulzarles el día”.
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