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TíTulo

RIMAS
Facsímil de la edición ilustrada de 1936. Ejemplar conservado en la Biblioteca 
de la Real Academia.

AuTor

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

ConTenido

Edición de las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer conmemorativa del centenario del nacimiento del 
autor que publicó la Cámara Oficial del Libro de Madrid para regalar el 23 de abril, Día del Libro, de 
1936. Muy pocas cosas más se hicieron oficialmente para conmemorar de este centenario. La edición 
introducida por A. Ramírez Tomé incluye al final de las composiciones poéticas, el artículo «Las 
hojas secas».

Se trata de una edición en 4.º ilustrada por Emilio Ferrer (Barcelona 1899-1970), dibujante, Ilustra-
dor y escenógrafo. Como dibujante e ilustrador, participó en la decoración del hotel Victoria Eugenia 
de San Sebastián, durante muchos años sede del Festival de Cine, y obtuvo la medalla de plata en 
la Exposición de Artes Decorativas de París en 1925. Participó en el Pabellón de la República en la 
Exposición de París en 1937. Como ilustrador, colaboró con la revista barcelonesa D’Ací i d’Allà y en 
los periódicos madrileños El Sol, La Voz, ABC, El Hogar y La Moda, La Esfera, La Gaceta Literaria 
o Blanco y Negro.

ColeCCión facsímiles de ediciones únicas

Esta nueva colección ofrece al lector y coleccionista joyas de bibliófilo que ahora podrá disfrutar y 
tener en sus manos.

Cada una de estas obras ha sido seleccionada por tratarse de obras destacadas en la historia del libro y 
de la literatura: primeras ediciones o estampaciones con grabados e ilustraciones de época, versiones 
curiosas y raras, publicaciones de importancia histórica. Estas son algunas de las características que 
convierten cada uno de estos facsímiles en valiosas obras, basadas en la edición original y a un precio 
asequible.

ArgumenTos

w Versión facsimilar de la edición ilustrada de las Rimas, publicada en Madrid en 1936. 
Ejemplar perteneciente a la Biblioteca de la Real Academia.

w La obra se incluirá en la página web de la RAE que cuenta con millones de visitas cada 
mes y es el séptimo título de esta colección, después de obras representativas de Federico 
García Lorca, Emilia Pardo Bazán, Ramón del Valle Inclán, José María de Pereda, Rubén 
Darío y Pío Baroja.

w Una obra del popular poeta Gustavo Adolfo Bécquer y una joya de la bibliofilia.

WEB PROMOCIONAL www.facsimilesrae.com
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