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Germán Sánchez Ruipérez crea una fundación dedicada al mundo de la edición y al fomento de la 
lectura 

El editor español Germán Sánchez Ruipérez creó la Fundación oficialmente el 27 de octubre de 
1981. Fue un editor y también librero. Fundó, hizo crecer y consolidó uno de los grandes grupos 
editoriales en lengua española, el Grupo Anaya. De genuina vocación creadora, fue protagonista 
destacado de la edición española contemporánea y, al mismo tiempo, promotor de una Fundación 
que él siempre quiso eficaz y eficiente, en continua transformación y para la cual fijó un modelo de 
trabajo empresarial, impulsado por equipos de profesionales de prestigio y dedicados a la 
innovación en el campo cultural.  

Desde sus orígenes, la Fundación se ha dedicado a la actividad educativa y cultural y centra la 
mayor parte de sus programas en la difusión y extensión de la cultura del libro y de la lectura. La 
FGSR no se limita a proponer modelos de actuación, sino que se esfuerza en experimentarlos a 
través de centros y programas de actuación. 

Desde el fallecimiento de Germán Sánchez Ruipérez en 2012 es su familia quien sigue tutelando e 
impulsando las actuaciones de la organización, con el fin de que se cumplan los fines para los 
cuales fue creada la Fundación. 

La trayectoria de la Fundación es una secuencia de proyectos que sirven como test para el impulso 
de la cultura lectora y que, una vez se entiende que han completado su ciclo, se rediseñan, se 
transforman en nuevas iniciativas o se transfieren a la sociedad. 

Una vía de experimentación ha estado constituida por el lanzamiento de centros técnicos. En 1981 
se creó la primera biblioteca dedicada en exclusiva a niños y jóvenes en la ciudad de Salamanca 
(España) y que en 2015 se transformó en el proyecto Planeta Imaginario para integrar un concepto 
mucho más amplio de lectura y orientado hacia la música y la escena. En 1989 se inauguró una 
biblioteca pionera en un municipio rural (Peñaranda de Bracamonte), que ha sido un modelo de 
biblioteca en los países de lengua española y un ejemplo de centro cultural de vanguardia, 
seleccionado como una de las veinte experiencias de excelencia y ejemplo de colaboración privada 
con el sector público español en el informe de la EOI. En 2006 se inauguró, gracias al apoyo de la 
Unión Europea, un centro dedicado a las tecnologías en la educación y en 2012 comenzó su 
andadura Casa del Lector (Matadero Madrid), como nuevo tipo de centro dedicado a la lectura en 
un sentido global y que ya es una referencia internacional de la innovación en este campo. 

Desde el momento de su creación la FGSR tuvo la voluntad de comprender la realidad de la lectura, 
más allá de los lugares comunes y apariencias, a través de una diversidad de investigaciones que la 
han convertido en una de las organizaciones que mayor caudal de conocimiento ha generado en el 
mundo. Tanto las lecciones aprendidas gracias a proyectos experimentales, como los resultados de 
las investigaciones, son procesados y transferidos a la sociedad a través de libros, webs, artículos, 
cursos, conferencias, asesorías y diseño de planes y proyectos a medida. 

La Fundación funciona como un equipo profesional que desarrolla el concepto anhelado por 
Germán Sánchez Ruipérez: una organización eficaz y eficiente, caracterizada por un espíritu 
innovador, una operativa empresarial y una orientación internacional. 




