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HOMENAJE A MARCO MARANDOLA 
CELEBRADO EL 9 DE MAYO DE 2007 DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL FESABID  
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Buenas tardes. 
 
 
Los miembros del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID, y la 
propia FESABID, hacía tiempo que deseábamos poder realizar un pequeño acto 
homenaje en memoria del que fue nuestro compañero y amigo Marco 
Marandola. 
 
Hemos considerado que la inauguración de unas jornadas FESABID, como 
acontecimiento que reúne a gran número de profesionales de nuestro sector, 
sería un bonito marco para realizar este sentido homenaje a una persona que 
derrochó esfuerzos y gran cantidad de cariño en la defensa de los intereses de 
nuestro sector en materia de derechos de autor. 
 
Conocí a Marco Marandola en junio de 2001, en Bruselas, en la que fue mi 
primera reunión del Copyright Expert Group de EBLIDA.  
 
Tres cosas me llamaron enseguida la atención de él: la primera, la pasión y 
convicción con la que defendía sus puntos de vista y los intereses de las 
bibliotecas (en esos momentos, el CEG estaba debatiendo sobre los borradores 
de Directiva de armonización de derechos de autor). 
 
La segunda, que llevaba un ejemplar del diario El País bajo el brazo, lo cual me 
dio la pista de que alguien más hablaba español en ese grupo europeo de 
trabajo. 
 
Y la tercera una enorme bolsa de viaje que anunciaba un dato que más tarde 
confirmaríamos: su extraordinaria capacidad de trabajo que lo hacía viajar de 
un lado a otro atendiendo a reuniones, congresos, cursos y cualquier actividad 
en la que se requiriese su presencia. 
 
Nada más conocernos, me comentó sus planes de venir a vivir a Barcelona. 
Cuando ese dato se confirmó, le pregunté si querría conocer al Grupo BPI y, de 
paso, si deseaba colaborar con nosotros aportando su experiencia en materia 
de derechos de autor y de organización de campañas de presión a favor del 
sector bibliotecario. 
 
No sólo aceptó encantado mi invitación, sino que desde ese mismo momento se 
convirtió en un miembro activo de nuestro grupo de trabajo, asistiendo a 
reuniones, impartiendo cursos, participando en talleres de propiedad intelectual 
que organizamos en el marco de jornadas FESABID como las de hoy, 
colaborando en la redacción de documentos de trabajo y propuestas para el 
Ministerio de Cultura, partidos políticos, y en definitiva, enriqueciendo nuestro 
trabajo con su experiencia y su pasión. 
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En diciembre de 2005, los miembros del Grupo BPI recibimos la terrible noticia 
de su fallecimiento. De todas las conversaciones y mensajes que intercambié 
esos días con los miembros del grupo y con otras personas que habían tenido la 
oportunidad de conocerlo, me quedo con una frase que, creo, reflejó la 
perplejidad y la desazón que su muerte nos produjo: cómo podía ser que una 
persona con tantos proyectos, con tanta vitalidad, nos hubiera dejado tan 
pronto. 
 
En su último año de vida, Marco no sólo había puesto en marcha una web y 
una revista en materia de derechos de autor sino que además también tenía en  
mente la elaboración de un libro dirigido a nuestro sector y que permitiera 
conocer la aplicación de la ley española de propiedad intelectual y estaba 
participando activamente en la campaña contra el préstamo de pago italiana 
además de colaborar con el Grupo BPI en la realización de documentos para 
defender la posición española sobre el mismo tema. 
 
Pero su actividad en defensa de nuestro sector no sólo se centró en España; en 
Italia era consultor de la asociación AIB (Asociación Italiana de Bibliotecarios) y 
de la AVI (Asociación de videotecas y mediatecas italiana). Y también a nivel 
europeo e internacional numerosas asociaciones pudieron beneficiarse de su 
trabajo (EBLIDA, ECUP, OMPI, IFLA) 
 
Desgraciadamente, su corazón, ese que utilizaba y que ponía al 100% en todo 
lo que hacía, le falló el 8 de diciembre de 2005, dejándonos sin el apoyo y la 
presencia de una persona cuya vitalidad y entusiasmo contagiaba por doquier a 
los que tuvimos la suerte de conocerle y trabajar con él. 
 
Nos hubiese gustado poder contar hoy aquí con la presencia de su hermana, 
Matilde Marandola; lamentablemente, Matilde no ha podido estar hoy pero nos 
ha transmitido su agradecimiento por la realización de este pequeño homenaje 
en memoria de su hermano. 
 
A nosotros no nos queda más que hacerle llegar una vez más, nuestro cariño y 
apoyo por esta pérdida: Marco siempre permanecerá vivo en nuestra memoria 
y en la de un sector al que él dedicó gran parte de su tiempo y en el que creía 
profundamente. 
 
Gracias, 
 
 
Patricia Riera Barsallo y miembros del Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual 
de FESABID 
 
 


