Clientes al rescate salvan la única librería especializada en Arquitectura y Diseño de
Andalucía
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’52’’
RESUMEN: La Librería Reina Mercedes es un verdadero templo para los arquitectos y

aparejadores de Sevilla. Situada frente a la facultad e inaugurada en 1967, José Antonio
Barrera y Carlos Pedraza, como tantos otros, acumulan vivencias en ella desde sus tiempos como
estudiantes. En 2016, con la jubilación de su antiguo propietario, estuvo a punto de echar el
cierre definitivo para convertirse, tal vez, en una baguetería como las que abundan en la zona.
Sin embargo, Carlos y José Antonio decidieron invertir sus ahorros para evitarlo. Ahora la
Librería RM, la única librería especializada en Arquitectura y Diseño en Andalucía, cumple
medio siglo con una profunda renovación de fondos y explorando también la venta online.
VTR
En 1967 los Beatles triunfaban con su mítico álbum Sargent Pepper´s. Martin Luther King
comenzaba a movilizar conciencias contra la guerra de Vietnam. Y ese mismo año abría sus
puertas en Sevilla la Librería Reina Mercedes, la única especializada en toda Andalucía en
Arquitectura y Diseño.
TOTAL CARLOS PEDRAZA
Arquitecto y librero

“Aquí he disfrutado muchísimo. Paco me ha dejado bichear
muchos libros aun no comprándolos al final… Pero muy bien,
está llenos de recuerdos el local”.

Pero Paco, el librero aquí durante 44 años, se jubilaba en 2016. Este lugar, frente al campus
universitario de Reina Mercedes, tan entrañable para los arquitectos y aparejadores de Sevilla,
iba a echar el cierre para siempre.
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“Vimos un cartel de liquidación por cierre”

TOTAL JOSÉ ANTONIO BARRERA
Aparejador y librero

“No hay ningún empresario ni nadie que sea capaz de
continuar el negocio”
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“Habían quitado todos los libros del escaparate y todo eso
decíamos… esto de un día para otro fue la cosa así”.

Así que… Se acabó. Bueno, así habría sido si tres clientes desde hace décadas no hubieran
decidido invertir sus ahorros para mantener vivo el espacio.
TOTAL JOSÉ ANTONIO BARRERA
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“Hay miles de negocio creo yo que pueden ser más rentables
que este. Lo que ocurre es que no son tan bonitos”.

Ahora tratan de hacer que la Librería RM mire al futuro para ser un negocio sostenible. Han
comenzado a vender online y proponen un modelo cooperativo para que los clientes paguen
una cuota mensual a cambio de descuentos.
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“Y que la librería de alguna forma sea de todos”.

Y sacan sus libros a la calle para una compartirlos en una experiencia de bookcrosing.

TOTAL TANIA TARRAGONA
Encargada de la Librería RM

“Que tú puedas venir con un libro usado, un libro de
segunda mano y lo puedas intercambiar por otro libro
que nosotros tengamos”.

Así que ahí sigue, con sus libros, con su escaparate y con historias que seguir contando en su
interior.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

