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COMMUNITAS

LALBOTURA
OOMO SBNTIDO
OOMÚN
"Esta es la historia de una familia que
enloqueció, que juntó algo de plata y
abrió una librería", Eso responde Juan
Monroy Gálvez, propietario de Commun itas, una librería ubicada en e l centro de San Isidro, cuando le preguntan
cómo concibió la idea. Es una casona
antigua, de salones grandes y techos altos, con un poco de müs ica y nada más,
sin pósters de grandes ofertas ni la cara
enorme del escritor comercia l de moda:
el paisaje lo componen los libros.
La historia real no es muy distinta a
cómo la cuenta su protagon ista, porque
Communitas comenzó como una editorial de libros jurídicos -Manray tiene
una largu ísima trayectoria en derecho
procesal- en el 2009. y a partir de allí se
e ntabló una relación con distintas editoriales de varios p..1Í5eS. AJ mismo tiempo,
la biblioteca familiar de los Monroy creda y creda, "y ya d ebemos tener u nos
15 mil libros". Junto a su esposa, Isabel,
y sus hijos Juan José, Paola y Mario, se
deshicieron de las ataduras y de la lógica
y apostaron por un rubro que, de hecho,
es difíciL Isabel puso una sola condición:
que el orden de los estantes de los libros
en Commun itas sea e l mismo que el de
la biblioteca de su casu.
"Lo que más nos da placer es leer un
libro que nos gusta, luego buscar más
obras de ese autor y ponerlas en venta.
Es una forma de decirle al cliente: 'Oye,
yo te recomiendo este libro po rque lo
vale'. y cada uno liene que ser un hallazgo, una conmoción", continúa Monroyo Cuando é l pregu nló a varios de sus
amigos qué opinaban sobre el proyecto
de abrir una librería, le respond fan: es
una idea estúpida. " Me lo decían desde
su óptica ... pero no me interesa su óptica". iD único que aquí impona es el culto
sagrado por los libros.
Géneros destacados
Narrativa. poesfa. cienci as sociales. derecho
Dirección
Av. 2 de mayo 1690. San Isidro

En Internet
www.communitas.pe

En los últimos meses, cuatro nuevas librerías
han roto el esquema de la venta de libros en Lima,
dejando de lado la dependencia a los 'best sellers' y
apostando por editoriales independientes o con
colecciones y autores de culto.
ESCRIBE RICARDO LEÓN FOTOS OMAR LUCAS

LIBRERíA SUR

SOMOS LIBROS,
SE4MOSLO SIEMPRE
$anseviero es uno de esos apellidos que están relacionados directa·
mente a algo, en este caso a libros. Es un asunto de genética. Walter,
Malena, Gabriela y Carola son hijos de Eduardo Sanseviero, que en
1973 abrió El Virrey junto a su esposa, la entrañable Chachi. Ellos
cuatro abrieron hace casi un año la librería Sur, que respeta los códigos que aprendieron de su padre: buenos libros, buenas editoriales
y buenos precios. Y, por supuesto, leer y leer y leer.
"Nosotros vendemos los libros que creemos que un buen lector
quiere tener: Y para eso, claro, tenemos que leerlos o conocerlos nosotros", explica Malena. E11oca1, ubicado en San Isidro, también evita
todo tipo de alharaca visual y aquí nunca colgarán cartelones ni torres
formadas por ejemplares del último 'best seller' de moda. Jamás.
En cambio, lo que sí uno puede encontrar son libros de más de 30
editoriales, independientes o no, pero bastante conocidas en el mundo de las letras. Destacan, entre Otros, la sección de libros gráficos y
de cómics e historietas, poesía y narrativa en generaL Y aquí el sello
de garantía es que quien vende los libros, ya los leyó.
Géneros destacados
Narrativa, poesfa, cómics
Dirección
Av. Pardo y Aliaga 683, San Isidro
En internet
https://www.facebook.com/sur.librerla

ARCADIA MEDIÁTICA

LA IMAGEN
VALE,
LAS MIL
PALABRAS
TAMBIÉN
Édgar Bravo (arquitecto), Isabel Flores (publicista) y Miguel
Calle (administrador) comenzaron con un local en el Miraflores tradicional. Un día, se les
ocurrió llamar a Entes, uno de
los mejores grafiteros
para intervenir la fachada de 1
tienda con un dibujo inmenso,
impresionante. Los vecinos se
quejaron, la municipalidad hizo
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'chilla'. Este es UP,~~,~~;l ~:~,:;n;:¡1
les dijeron, aquí
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su fachada.
Ellos hablan unido fuerzas, intereses y conocimientos (y algo
de plata) y tomaron dos decisiones: primero, que el nombre de
la firma sea Arcadia Mediática;
segu ndo, abrir un nuevo local
donde vender libros y revistas
de primer nivel y especializadas
en arquiteclura, diseño, publicidad, arte gráfico y fotografía,
como ya venían haciendo desde
el 2001. Y, por un tema de coherencia, eligieron una ca1le con
historia, con pasado, con identidad definida, y se instalaron en
la cuadra 8 de Rufino Tarrico, en
pleno Centro de Lima. La idea es
clara: que este local se convierta
en un punto de reunión, en un
eje, en un ancla.
Explica Miguel que una de
las reglas que fueron impuestas

por los tres socios es que el
cliente tiene todo el derecho del mundo de coger un
libro del estante, mirarlo,
olerlo, abrirlo, leerlo y, si
quiere, acabarlo allí mismo,
aunque luego no lo compre.
El local del Centro de Lima
cuenta con una pequeña cafetería y una sala de exposiciones, lo suficiente como
para invertir aquí una tarde
entera entre papeles.

Una taza de inspiración.

Géneros destacados
Publicidad. fotografía. disei'lo.
arte gráfICO y revistas
Dirección
Rufino TDrrico 885. Centro de

lima I Av. Alcanfores 295. tienda
17. Miraflores
En Internet
www.arcadiamediatica.com
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CASA DEL SABER
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Esta historia tiene dos protago
nistas. Una es Carmen Vega, qw
trabajó 15 años como vendedor,
en El Virrey y que logró conocer,
fondo al cliente que acude a est'
tipo de librerías, donde el espacio
se parece más a la biblioteca de 1;
casa que a un 'man'. Y lo que quíe

re este lector es ser gratament,
sorprendido.
El segundo protagonista se lla
ma Vidal Márquez, 1m empresari,
boliviano que tiene tres lacaJe
de la librería Yachaywasi, y qu
siempre viajaba por negocios
Lima. Cierto día, Márquez decidil

que abriría un local aquí, así qu
adquirió un espacio en Miraflore
y, hace apenas un mes, inauguro
Casa del Saber. Aquí se vendel

libros de todo tipo, pero predami
nan los de ciencias sodales y hu
manidades: historia, sociología
filosofía. Por eso Carmen eligio
como vendedores a un historia
dor, un sociólogo y un filósofo . E
diente tiene el factor sorpresa d
su lado .
"Nos gusta que la gente vengc
que esté aquí el tiempo que quie
ra. Hay dientes que vienen dos,
tres veces por semana, se leen Ul
libro entero en una de las mesa
ya veces lo compran, a veces nc
No impona, ya llevarán otro", ce
menta Carmen. Y como al lecto
hay que engreírlo, ella no se hacproblemas en ofrecer una taza d
café, una silla, una mesa y todo €
tiempo del mundo, que de eso s
trata.
Géneros destacados

Sociología, historia, filosofía,literatur
peruana, cómics.
Dirección

Atahualpa 30B, Miraflores
En Internet

www.facebook.com/pages/Casa-del
Saber/275765B05862510

