
 

Ganas de hablar 
 

Aprender español con videos: El Ateneo Grand 

Splendid 

 

Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Ganas de hablar, el blog 

especializado para mejorar su español hablado con videos subtitulados, con temas 

muy diversos. El tema de hoy: una hermosa librería en la ciudad de Buenos Aires. 

Es la librería El Ateneo Grand Splendid. 

Este es un motivo para sentirnos orgullosos los argentinos: Buenos Aires es la 

ciudad con mayor número de librerías por cantidad de habitantes en el mundo. Le 

siguen Hong Kong y Madrid. La librería El Ateneo es una de las más hermosas del 

mundo. Está ubicada en la Avenida Santa Fe 1860, en el barrio Recoleta. En el año 

2008, la librería porteña ocupó el segundo lugar en la lista de las diez librerías más 

importantes del mundo. Esta lista fue elaborada por el periódico británico The 

Guardian, que destacó el esplendor arquitectónico de la librería, la conservación del 

interior del edificio, inaugurado en mayo de 1919 y convertido en librería muchos 

años más tarde, en el año 2000.  

En 1919 fue inaugurado por David Glücksman, al que todos conocían como “Max“, 

un empresario austriaco. Él mandó construir un cine-teatro y lo llamó Grand 

Splendid.  

“El Ateneo mantuvo su antiguo esplendor, con su cúpula pintada, los balcones 

originales y la ornamentación intacta. Incluso el telón de terciopelo rojo se mantuvo 

igual. Hay varios sillones distribuidos en la librería; en el escenario hay un café que 

funciona como espacio de lectura y, lo que es aún mejor, los palcos son utilizados 

como salas de lectura“, dice la nota (del periódico The Guardian). 

En la lista, el primer lugar fue ocupado por la librería Boekhandel Selexyz 

Dominicanen, en la ciudad holandesa de Maastricht, que está en una iglesia de 

ochocientos (800) años de antigüedad, “probablemente la librería más bella de todos 

los tiempos“. 

En tres plantas, con alfombra roja y dorada, la librería El Ateneo tiene 2000 metros 

en total. El teatro fue diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol a 

principios del siglo XX, con 4 hileras de palcos, quinientas (500) butacas, una cúpula 



pintada por el italiano Nazareno Orlandi y esculturas de Troianos a los lados del 

escenario y en la marquesina de estilo griego del frente. 

En febrero del año 2000, el grupo Ilhsa firmó un contrato de alquiler por diez (10) 

años sobre el edificio e invirtió tres millones de pesos en remodelaciones. 

La editorial El Ateneo es una editorial muy tradicional, creada en 1912. La editorial 

aclaró que conservar el edificio era un aporte para la ciudad. Hoy en día pertenece a 

la editorial Yenny-El Ateneo y en esta librería tienen la mayor cantidad y diversidad 

de oferta de toda la cadena. En El Ateneo Grand Splendid hay ciento veinte mil 

(120.000) títulos en stock físico. 

Pasan por la librería tres mil (3.000) personas por día, según un contador electrónico 

ubicado en la puerta y se venden más de setecientos mil (700.000) libros por año. 

Aquí podemos observar cómo estamos entrando en un palco. Aquí ven que yo estoy 

entrando con mi… con mi cámara y filmo cómo hay una mesita con dos sillas, un 

señor que está muy tranquilamente sentadito aquí leyendo, disfrutando el día. 

Cualquier cantidad de libros, de lo más variados en esta librería. Y acá podemos ver 

el palco desde el otro lado. Ahí está el señor adentro, sentadito con su libro, muy 

tranquilo. Pueden observar aquí los fantásticos ornamentos de estos palcos, la 

iluminación de esta librería, la ornamentación, el techo fantástico, las luces por todos 

lados, los balcones iluminados. 

Aquí me fui a la planta de arriba, creo que es la primera planta esta, desde la que 

estoy filmando, y pueden ver cómo se ve desde aquí arriba. La vista que tenemos 

desde aquí. 

Es realmente muy impresionante y yo amo esta librería y cada vez que voy a 

Buenos Aires, me siento unas horas aquí y paso por aquí y leo algún libro, me tomo 

un café, disfruto de estar acá. Generalmente compro mucho… me llevo muchos 

libros en la valija de vuelta a Alemania. Pero ni siquiera es necesario comprar. Uno 

se puede quedar aquí, tranquilo, disfrutando del momento, disfrutando del día, con 

música clásica de fondo, en general, aquí, no es necesario ni siquiera comprar. Ahí 

abajo vemos, en el subsuelo, la sección para niños. Libros para niños. Cuando mis 

hijos eran pequeños yo siempre compraba muchos, muchos libros aquí.  

Esto es realmente muy, muy lindo. Muy, muy bonito. Muy… bueno, no hay palabras 

para describir esto. Aquí estamos en el último piso… el tercer piso que está abierto 

para las ventas y también hay libros para comprar. En la última planta, la de más 

arriba, funciona una exposición. En este momento, cuando yo estoy aquí visitando el 

edificio, está cerrado. Solamente se abre cuando hay exposiciones.  

Y vamos a terminar nuestro recorrido con una sabiduría, que está en la pared, que se 

puede leer, que dice: “Quiero un amor… que no me deje otra opción…“ Muy 

romántico.  

Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que hayan disfrutado este 

video cultural de la ciudad de Buenos Aires y que les haya gustado mucho.  

Un fuerte abrazo a todos, espero verlos para el próximo video y hasta muy pronto.  


