
BIBLIOTECA JUAN GOYTISOLO  

Instituto Cervantes de Tánger 

 



Fundada en 1941 como Biblioteca Municipal de Tánger por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

Primera biblioteca de acceso libre y gratuito abierta en la ciudad y 
la primera de Marruecos y África  en fondos hispánicos. 

 

En 1992 pasó a ser parte de la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes y en  abril del 2007 rebautizada con el nombre de  
Biblioteca Juan Goytisolo. 

 

Está concebida como un centro de información y documentación 
especializado en las lenguas y culturas de España e 
Hispanoamérica, además de apoyar con material bibliográfico al 
estudio y a la enseñanza del español como lengua extranjera. 

 

Superficie:  777 m2 

Metros lineales de estanterías: 3.500. 



FONDO Y COLECCIONES  
 

La colección está integrada por  más de 73.000 
volúmenes en diferentes soportes. 

 

 LIBROS    68.000 

 PARTITURAS                            1.600 

 AUDIOVISUALES    2.000 

 REVISTAS                   1.100 

 OTROS                                       201 

 MAPAS                           99 

   

 El catálogo en su totalidad se puede consultar íntegro vía  
online en la siguiente dirección: 
 

http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=TANG 

 



COLECCIÓN GENERAL  

 

Destacan los libros de cultura general, arte, economía, 
actualidad política, filosofía, turismo, lingüística, ciencias, 
derecho, biografías, costumbres populares, geografía e 
historia entre otros. 
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COLECCIÓN ELE  

 

Más de 4.000 documentos para el estudio del español 
como Lengua Extranjera, así como para la formación y 
perfeccionamiento de profesores. Contiene un extenso 
fondo de manuales, gramáticas, ejercicios, preparación 
de los exámenes DELE y lecturas fáciles.  

 



     FONDO ANTIGUO   

 

   Formado por casi 1.000 documentos editados en los  

   S. XVIII y XIX,  algunos de ellos de gran importancia. 

  



COLECCIÓN LOCAL 
ÁFRICA Y MUNDO ÁRABE 

   
Es el fondo de más interés de la biblioteca formado por 
más de 12.000 documentos, dedicados básicamente a 
las relaciones  hispanoárabes. 

Incluye obras sobre Marruecos, protectorado español, 
islam, sefarad, Estrecho de Gibraltar y una hemeroteca 
de más de 400 publicaciones periódicas. 

 

 

 



COLECCIÓN TINGITANA 
  

La componen aproximadamente 900 libros que tratan 
sobre Tánger, editados en la ciudad u obras de personas 
relacionadas directamente con la misma como Ángel 
Vázquez, Mohamed Chukri, Antonio Fuentes, el Padre 
Lerchundi y Paul Bowles entre otros. 
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COLECCIÓN JUAN GOYTISOLO 
    

Colección especializada en la obra del autor, traducciones 
de sus obras a otras lenguas, ensayos, artículos 
periodísticos así como entrevistas al escritor, crítica y tesis 
doctorales de sus obras. 

 

 



COLECCIÓN DE PARTITURAS MUSICALES 
   

 

Interesante colección de unas 1.600 partituras de 
principios de S.XX hasta la actualidad. Destacan las de 
música bailable de los años 1910 a 1950. 

 

 



COLECCIÓN 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

   
 

   Cerca de 1.100 revistas de tema cultural y de actualidad. 

  



COLECCIÓN INFANTIL 

 

Especialmente dedicada a los más pequeños cuenta con 
un fondo de aproximadamente 4.500 documentos, 
principalmente obras de ficción organizadas por edades y 
libros de conocimientos, música, películas, cómics y libros 
sobre África y Mundo Árabe. 

 



COLECCIÓN AUDIOVISUALES 

 

La forman más 1.200 DVD y 700 CD’s, películas, series de 
televisión, documentales y música española e 
hispanoamericana de todos sus géneros. 

 



BILIOTECA ELECTRÓNICA 

Da acceso remoto a información de calidad en español. 

Con más de: 

        3.000 e-books,  100 audiolibros,  50 videocuentos,    

        + de 30 recursos de información: anuarios,                                   

        directorios, diccionarios,  enciclopedias, bases de datos  

        bibliográficos y documentales y prensa digital. 

 

 

 

 

 

 



Usuario de la Biblioteca Juan Goytisolo 

 

-    Usuarios presenciales y virtuales interesados en el fondo. 

-    Alumnos de matriculados en el Centro 

-    Personal docente 

-    Investigadores 

-    Estudiantes 

-    Público infantil 

-    Público en general 
 

 Usuarios activos anuales en la biblioteca: 1.000 

 



CONSULTA Y SALAS DE LECTURA 

 La biblioteca cuenta con: 

- 94 puestos de lectura y espacios  acondicionados para el 
estudio y la investigación. 

- 8  puestos de consultas al OPAC 

- Más de 36.000 visitantes anuales 

 

HORARIOS: 
Sala general : de lunes a viernes, de 10:30 a 19:30 h. 
Sala infantil:   de lunes a jueves,  de 13:30  a 18 h. 



INFORMACIÓN Y SERVICIOS 

 
 
La biblioteca ofrece información bibliográfica y respuesta a 
consultas generales y especializadas tanto presencialmente 
como a través del correo electrónico. 
 
Los servicios son:   
                                 - Préstamo a domicilio 
                                 - Préstamo inter-bibliotecario 
                                 - Reprografía digital 
                                 - Formación de usuarios 
                                 - Acceso a internet 
                                 - Actividades culturales 
                             
 
 
 
 



PRÉSTAMO A DOMICILIO 

 
 
 
 
 
 

 
Para hacer uso del préstamo deberás ir provisto del carné de la 
biblioteca. 
 
 
 
 
 
Tarifas: 
                               Alumnos IC :             Gratuita 
                               Usuario general:          220,- Dh. 
                               Estudiantes, profesores:    170,- Dh. 
                               Infantil hasta 13 años :       120,- Dh. 
 
Condiciones del préstamo 
 
 
 
 
 
En lo que va de año se han realizado más de 12.000 préstamos 

             Nº de documentos 
   

   Duración 

    4 libros     3 DVD/CD   15 días 



SERVICIO DE REPOGRAFÍA DIGITAL  

 
 
 
 
 
 

Gracias a él se pueden obtener documentos o copias de material 
que se encuentran en otras bibliotecas. 

  

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO  

Permite recibir en su correo electrónico copias digitales de 
nuestros fondos. 



FORMACIÓN DE USUARIOS 

 
 
 
 
 
 

Organizamos visitas guiadas a la biblioteca y formación 
especializada según las necesidades de nuestros usuarios. 



ACTIVIDADES CULTURALES 

 
 
 
 
 
 

Presentaciones de libros, exposiciones bibliográficas, ferias, 
talleres etc. 



                       REDES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 

                         Síguenos a través de Internet en: 

https://www.facebook.com/InstitutoCervantesTanger?fref=ts 

http://tanger.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm 

https://www.facebook.com/InstitutoCervantesTanger?fref=ts


REDES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 

                       Síguenos a través de Internet en: 

https://deshaciendolamadeja.wordpress.com/ 

https://twitter.com/ICTanger 

https://deshaciendolamadeja.wordpress.com/
https://twitter.com/ICTanger


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 
 
 
 Si tienes alguna duda, sugerir alguna mejora o darnos tu 

opinión sobre nuestra biblioteca, contacta con el personal de 
la misma. 

 
 

Estamos para ayudarte. 
 
 
 
 

Tánger, a 25 de octubre 2014 
 
 


