Una invitación para visitar la

BIBLIOTECA GENERAL
DE PUERTO RICO

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA

Nuestra misión
“Adquirir, preservar y difundir la
bibliografía puertorriqueña escrita y
publicada en el País o en el extranjero,
por autores puertorriqueños o foráneos
y sobre temas puertorriqueños”.

CONTEMOS UN POCO DE
NUESTRA HISTORIA

L

a Biblioteca General de Puerto Rico
es una entidad pública adscrita al Instituto

de Cultura Puertorriqueña, creada en virtud de
la ley número 44 del 6 de junio de 1967. Esta
ley fue impulsada por
Ricardo Alegría,
creador, fundador
y primer director
ejecutivo del
Instituto de Cultura
Puertorriqueña.

La ley permitió la
habilitación de la
Biblioteca en el Viejo
San Juan, con un presupuesto de
doscientos mil dólares para la adquisición de
libros y gastos operativos. La colección
bibliográfica del Instituto, ubicada hasta
entonces en el número 305 de la calle San
Francisco, fue trasladada en 1967 al Convento de
los Dominicos, en la calle Norzagaray, donde
permaneció hasta 1973.

E

se año la Biblioteca fue reubicada

en su actual sede en la avenida

Ponce de León 500, en Puerta de Tierra,
en el edificio conocido como el Archivo
General y la Biblioteca General de Puerto
Rico. Este inmueble, culminado en 1885, fue
la última construcción monumental que
realizó el gobierno español en América. Allí
operaron el Hospital Civil y la Cárcel
Provincial, y en el 1906 la edificación
pasó a ser la compañía tabacalera
Porto Rican American Tobacco. Más
tarde el edificio fue comprado por
la Destilería Bacardí, hasta que
en 1959 el Instituto de Cultura
Puertorriqueña lo adquirió.

En el presente, la sede se encuentra
en restauración y la Biblioteca está
ubicada temporeramente en el segundo
piso del Convento de Los Dominicos,
en la calle Norzagaray.
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COLECCIONES ESPECIALES

C

olección Eugenio María de Hostos,
Colección de Libros Raros de Puerto

Rico y General, Colección Dra. Concha
Meléndez, Colección José S. Alegría,
Colección The Van Deussen Library of
Puerto Rico, Colección Juan Martínez Capó,
Colección Children’s Foundation, entre otras.

ACTIVIDADES

Presentaciones de libros, charlas,
exposiciones, bibliografías, talleres,
celebración del natalicio del prócer Eugenio
María de Hostos y participación en ferias
internacionales de libros.

SERVICIOS

La Biblioteca General de Puerto Rico ofrece
servicios automatizados. Las consultas,
informaciones y referencias pueden ser
brindadas por teléfono, correo, fax o vía
Internet. Las orientaciones especializadas a
grupos o individuos sobre los recursos de la
colección, requieren cita previa.
Asimismo, edita publicaciones periódicas de
bibliografías temáticas, disponibles para el
público; y cuenta con los recursos necesarios
para la reproducción de la información.
La Biblioteca realiza canjes con
instituciones culturales y educativas de Puerto
Rico y el exterior.

Horario

lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Dirección

BIBLIOTECA GENERAL DE PUERTO RICO
Instituto de Cultura Puertorriqueña
Apartado 9024184
San Juan, Puerto Rico 00902-4184

Teléfono (787) 722-2299
Fax (787) 724-0470

www.biblioteca@icp.gobierno.pr

