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16 de marzo de 1971

Queridos niños y niñas:

Felicidades por la nueva biblioteca, porque no es sólo una 

biblioteca. Es una nave espacial que os llevará a los confines del 

universo, una máquina del tiempo que os llevará a pasados lejanos 

y futuros remotos, un profesor que sabe más que cualquier ser 

humano, un amigo que os entretendrá y consolará –y sobre todo, 

una puerta, a una vida mejor, más feliz y más útil.

- Isaac Asimov
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QUÉ ES
En el marco del proyecto “Fundación Asimov”, con esta iniciativa se pretende 

promover la creación y mantenimiento de secciones específicas y representativas 

de literatura de ciencia ficción en las bibliotecas públicas, acercando así a la 

ciudadanía este género literario que forma parte ya de la historia del pensamiento 

humano y constituye una de las piedras angulares de la cultura popular de 

nuestro tiempo.

Con este fin, la iniciativa consiste en la selección, recopilación y donación de 

un fondo bibliográfico de obras de ciencia ficción para su exposición y acceso 

público en una biblioteca pública de Barcelona, convirtiéndola así en un referente 

que sirva de modelo y estímulo a las demás bibliotecas públicas.
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DÓNDE
El fondo bibliográfico de obras de ciencia ficción quedará catalogado y expuesto 

al público en la biblioteca pública Montserrat Abelló, ubicada en el distrito de Les 

Corts de Barcelona.

Inaugurada el 27 de enero de 2018, sus completas y modernas instalaciones, junto 

a la visión y objetivos de sus dinámicas de actividades orientadas al gran público, 

convierten a la biblioteca Montserrat Abelló en el entorno ideal tanto para albergar, 

exponer y mantener el fondo bibliográfico como para llevar a cabo actividades 

complementarias que lo hagan atractivo y accesible, convirtiendo así a esta 

biblioteca pública en símbolo y modelo del conjunto de la iniciativa.





OPERACIÓN: ASIMOV
CIENCIA FICCIÓN EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

CUÁNDO
La Operación: Asimov se iniciará durante el mes de octubre de 2019 y, 

coincidiendo con el mes del centenario del nacimiento del escritor Isaac Asimov, 

finalizará en enero de 2020 con la inauguración* del fondo bibliográfico reunido, 

ya catalogado y expuesto al público en el espacio habilitado en la biblioteca 

pública Montserrat Abelló.

*Aunque sujeta a ajustes de agenda de última hora, 
la fecha prevista para la inauguración del fondo 
bibliográfico es el 11 de enero de 2020.
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CÓMO
Siempre con el objetivo de lograr la mayor difusión e incidencia de la propuesta, 

pretendemos que la “Operación: Asimov” sea lo más participativa posible e incluya 

desde las grandes editoriales que publican literatura de ciencia ficción hasta 

los particulares aficionados al género, pasando por las editoriales y las librerías 

especializadas y, cómo no, por el conjunto de los autores y autoras de este género.

A través de una constante campaña de comunicación, invitaremos a unos y a 

otros a contribuir, en la medida de sus posibles, a completar el fondo bibliográfico 

propuesto a través de donaciones de títulos de sus catálogos, sus existencias y/o 

colecciones particulares.

Para la fecha de la inauguración, se publicará un documento conmemorativo donde 

figurarán todas las personas, empresas y entidades que hayan colaborado con sus 

donaciones de libros en la iniciativa “Operación: Asimov”.





EL FONDO 
BIBLIOGRÁFICO
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Teniendo siempre presente la pretensión divulgativa de esta iniciativa orientada 

al gran público, el fondo bibliográfico pretende ser, ante todo y sobre todo, 

representativo, de manera que el lector que quiera acercarse e introducirse en 

el género pueda encontrar no solo las obras y autores que se pueden considerar 

“clásicos indiscutibles” sino una muestra lo bastante amplia y representativa de 

títulos y autores a lo largo de la historia del género hasta las actuales tendencias.

Para ello, hemos confeccionado un listado con más de 500 títulos para que sirva 

de guía y marco de referencia. El listado ha sido confeccionado a partir de diversas 

obras de referencia* sobre el género de la ciencia ficción, agrupando los títulos en 

una clasificación temporal básica:

Desde Frankenstein a Astounding Stories (Campbell): de 1818 a 1937

Edad de Oro: de 1938 a 1950

Edad de Plata: de 1951 a 1962

La “New Wave”: de 1963 a 1979

La era del “Cyberpunk”: de 1980 a 1990

Fin de siglo XX: de 1991 a 2000

Siglo XXI: de 2001 hasta nuestros días

Antologías y recopilaciones

Antecedentes y ensayo
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Durante la duración de la Operación: Asimov, este listado de referencia estará a 

disposición del público y reflejará los títulos conseguidos así como sus respectivos 

donantes.

» https://bit.ly/2VLbWbD

Por supuesto, el listado propuesto no pretende ser en absoluto ni exhaustivo ni 

temático ni excluyente. Su función primordial es ofrecer una muestra general 

que pueda servir de referencia y de punto de partida para cualquiera que desee 

iniciarse en la literatura de ciencia ficción. 

Así pues, si bien son los autores/as, las obras, las sagas y las series más conocidas 

las que pueden tener mayor protagonismo en el listado propuesto, el fondo está 

abierto a cualquier título de ciencia ficción que los donantes puedan considerar 

que contribuirá a enriquecer la muestra.

Así mismo, el fondo bibliográfico podrá incluir versiones de las obras en diversos 

idiomas y, lógicamente, no aceptará libros en mal estado.



Para el proceso de donación de títulos y para atender cualquier duda o consulta 

relacionada con la Operación: Asimov deben ponerse en contacto con el siguiente 

correo electrónico:

» operacionasimov@fundacionasimov.org

CONTACTO

La Operación: Asimov es una iniciativa inscrita en el marco del proyecto “Fundación Asimov”, en colaboración con el 
Consorci de Biblioteques de Barcelona, a través de la firma de un convenio de colaboración que asegure tanto el óptimo 
desarrollo de la iniciativa como la continuidad de los objetivos fundamentales de los que parte. 

El proyecto “Fundación Asimov” no percibe ninguna retribución monetaria por el desarrollo de la iniciativa Operación: 
Asimov.

Una vez finalizada la Operación: Asimov, el proyecto “Fundación Asimov” elaborará y presentará al Consorci de 
Biblioteques de Barcelona un completo listado con aquellas editoriales, librerías y autores/as participantes, con vistas a 
crear sinergias que faciliten el contacto y el acceso a sus catálogos.
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