


HOY ES...
23 de abril de 2021

LIBROS
PARA LEER

"El infinito en un

junco" Irene Vallejo

"La sombra del

viento" Carlos Ruiz
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Día del Libro

AGENDA PARA HOY

Entrega "Premio Cervantes"

...y encima es VIERNES

O M M M !

!

*

ASK

?



¿Por qué este día?
23 de
abril



MIGUEL DE CERVANTES INCA GARCILASO DE LA VEGA

 

PORQUE EL 23 DE ABRIL DE 1616 MURIERON 3 GRANDES
ESCRITORES 

WILLIAM SHAKESPEARE



Esta  conmemoración,  se festeja en todo el mundo, y  busca, sobre todo,

fomentar la lectura, pero también defender y proteger la industria editorial

y los derechos de autor. 

Pese a todo, la instauración de un día del libro mundial es bastante reciente.

Fue en 1995 cuando la UNESCO aprobó, a propuesta de la Unión

Internacional de Editores, la celebración del Día Internacional del Libro y del

Derecho de Autor (su nombre completo). 
 



EL DÍA DEL LIBRO EN ESPAÑA
En España, la tradición de dedicar un día del año a los libros data de mucho antes. 

Alfonso XIII firmó un Real Decreto el 6 de febrero de 1926 por el que se creaba oficialmente la

"Fiesta del Libro Español". Se fijó como fecha la que por entonces se pensaba que había nacido

Cervantes: el 7 de octubre. Pero en 1930 se modificaría para coincidir con la fecha del

fallecimiento del escritor. Esto es, el 23 de abril.

La idea de la festividad había surgido del escritor y editor valenciano, afincado en Barcelona,

Vicent Clavel Andrés. Fue él quien hizo llegar su propuesta a la Cámara Oficial del Libro de

Barcelona y esta la que se haría eco de ella.

Hasta entonces en Barcelona existía la costumbre de que el hombre le regalase una rosa a la

mujer (la tradición se remonta al siglo.XV) por la festividad de Sant Jordi, patrón de Cataluña.

Sin embargo, tras la propuesta de Clavel se comenzaría a obsequiar también a los seres queridos

con libros.

La celebración y el intercambio de ejemplares tuvo un rápido seguimiento en toda España,

especialmente en las ciudades que contaban con una universidad. Aunque en otras zonas

terminaría por desaparecer hasta la instauración de la fiesta por parte de la UNESCO.

 



Capital Mundial del libro
Tbilisi (Georgia) nombrada Capital Mundial del Libro 2021

El programa propuesto  cuyo lema es: Ok, ¿entonces tu próximo libro es…? se centra en el uso de

tecnologías modernas como herramientas poderosas para promover la lectura entre los jóvenes.
 Entre los eventos y actividades habrá bibliotecas y un festival del libro infantil, un proyecto digital de última generación

para transformar libros en juegos y la reconstrucción de la primera editorial georgiana.

Diseñado específicamente para niños, jóvenes y lectores que tienen acceso limitado a los libros, el

programa de actividades se centrará en la innovación. 

El objetivo principal de la ciudad es popularizar la lectura y aumentar la accesibilidad a los libros

para toda la sociedad.

Las ciudades designadas como Capital Mundial del Libro de la UNESCO se comprometen a

promover los libros y la lectura y a organizar actividades durante el año. 
El comité consultivo de la Capital Mundial del Libro está compuesto por representantes de la Asociación Internacional de

Editores (IPA), la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y la UNESCO.

 
 
 

https://www.internationalpublishers.org/
https://www.ifla.org/
https://es.unesco.org/


Premio Cervantes
El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes es el

máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e

hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable

el patrimonio literario en lengua española.

A este galardón puede ser propuesto cualquier escritor cuya obra literaria

esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en esta lengua. .

Desde su creación el Premio se falla a finales de año y se entrega el 23 de

abril -día del fallecimiento de Miguel de Cervantes - en el Paraninfo de la

Universidad de Alcalá de Henares, cuna del escritor, por SS. MM. los

Reyes de España.



Los siguientes libros tratan sobre libros y sobre las
aventuras a la que nos llevan su lectura.

En nuestra Biblioteca tenemos algunos de los aquí
citados

 !Ven a la Biblio de nuestro centro y reserva ya tu
libro! 

 

Libros que tratan
sobre Libros...

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de
biblioteca” (J.L. Borges)

https://nativa.cat/2012/02/%e2%80%9csiempre-imagine-que-el-paraiso-seria-algun-tipo-de-biblioteca-borges/



