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ESPECIAL DÍA DEL LIBRO
El 23 de abril de cada año se celebra el “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”. En esta edición del boletín del CNIIE hablaremos sobre el origen de esta celebración, el porqué de la elección de este día en concreto, cómo se celebra y conoceremos algunas
de las iniciativas que se están llevando a cabo en distintos lugares. Además hemos preparado alguna divertida sorpresa.

Para conmemorar este día, desde leer.es aportamos nuestro pequeño granito de arena de una forma original y divertida. Hemos
preparado un par de actividades y juegos con los que pretendemos transmitir nuestro entusiasmo por la lectura y animar a su
práctica. Las puedes encontrar en la siguiente hoja, con sus respectivas soluciones al reverso de la misma. Esperamos que nuestra
lúdica propuesta lleve a muchos a plantearse, casi sin darse cuenta, todo lo que el acto de leer implica, a pensar la lectura desde
distintas perspectivas y a ampliar su dimensión, compartiendo nuestra visión sobre las alfabetizaciones múltiples.Te invitamos a
que participes en esta actividad y la compartas con todo el mundo.
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Origen del día del libro
Cada 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro. En la actualidad esta conmemoración se centra
en el fomento de la lectura y la protección de la propiedad intelectual. Fue promulgado por primera vez en 1995 gracias a la
UNESCO y se celebra desde entonces en todo el mundo, pero la tradición se remonta a principios de siglo.
La idea original de la celebración del Día del Libro partió del escritor valenciano
Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en
1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. El 7 de Octubre de 1926
fue el primer Día del Libro y poco después, en 1930, se instaura definitivamente la
fecha del 23 de abril como Día del Libro, coincidiendo con la festividad de San Jorge.
Pero, ¿por qué el 23 de abril?

23
26 de abril

El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare (aunque Cervantes falleció el
22 y fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario
juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano). También en un 23
de abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como Garcilaso de la Vega,
Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Es
una fecha cargada de simbología para el mundo de la literatura universal. Además
coincide con la festividad de San Jorge que se celebra en muchos lugares donde
existe la tradición de intercambiar una rosa y un libro entre las personas queridas.
El Día del Libro fue propuesto por la Unión Internacional de Editores (UTE) y presentada por el gobierno español a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En 1995, se aprobó proclamar el 23 de
abril de cada año el “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor”.

Incheon, la Capital mundial del libro 2015
Capital mundial del libro es un título anual que otorga la Unesco a una ciudad en reconocimiento a la calidad de sus programas
para promover la difusión del libro, fomentar la lectura y la industria editorial. Este galardón fue creado en 1996 y se comenzó
a otorgar desde el 2001.
Esta designación tiene vigencia desde el 23 de abril de cada año hasta el 22 de abril del año siguiente.

Este año la UNESCO eligió a la ciudad surcoreana de Incheon como Capital Mundial del Libro 2015 gracias a una propuesta que
integra todos los componentes y factores que conforman la cadena del libro en la lectura: procesos de edición, publicación
y difusión, que facilitan el acceso a los libros y la escritura en todos sus formatos, no solo entre sus habitantes sino también
entre la población de todo el país.
Incheon es la decimoquinta ciudad designada Capital Mundial del Libro, después de Madrid (2001), Alejandría (2002), Nueva
Delhi (2003), Amberes (2004), Montreal (2005), Turín (2006), Bogotá (2007), Ámsterdam (2008), Beirut (2009), Liubliana
(2010), Buenos Aires (2011), Ereván (2012) Bangkok (2013) y Port Harcourt (2014).
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Actividades
Ahora te proponemos una serie de actividades para pasar el día de forma entretenida que giran en torno al libro y a tu actitud
ante la lectura. Puedes usarla jugar con tus hijos e hijas este fin de semana y así aprovechar para reflexionar con ellos acerca
de la lectura y repasar vuestros conocimientos de inglés.. Para empezar te dejamos 10 expresiones en inglés (idioms) que
tendrás que asociar con su significado. Todas ellas contienen la palabra “book”. Más abajo encontrarás una sopa de letras
muy especial. Las soluciones las puedes ver en el reverso de esta página.

a) following all the rules for
doing somethingin a strict way

b) a dishonest action that has
been used many times befare

c) not to form an opinion about
someone only from their appearance

d) to punish someone when
they have done wrong

e) used for saying that someone
is pleased with you

f) someone that is easy to know
about because nothing is kept secret

g) to change accounts and figures
dishonestly, usually to get money

h) something that you accept
has completely ended

i) to understand easily what
someone is thinking or feeling

j) to copy what someone else does
because they are successful at doing it
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Iniciativas repartidas por nuestra geografía
Son muchas las actividades e iniciativas que se llevan a cabo en todo el mundo con motivo del día del libro. Para recogerlas y
difundirlas todas necesitaríamos infinidad de líneas, así que hemos optado por hacer un pequeño resumen de las acciones
más relevantes dentro del territorio español.

La noche de los libros

La diada de Sant Jordi

Madrid se convierte en la capital de la literatura celebrando su décima edición de la noche de los libros, que contará
con más de 600 Actividades y con todas las instituciones
volcadas en su difusión.

Por toda la geografía catalana se instalan puestos de flores
y libros, que esperan hacer su agosto con esta festividad.
Es tradición regalar una rosa y un libro a las personas queridas. Además este año hay firma de libros en la Rambla
con grandes nombres de la literatura actual.

El libro y la flor en Pamplona

Lectura pública de Labordeta

En Pamplona se celebra la VIII edición del Día del Libro y
de la Flor, con descuentos en libros y obsequios florales.
Se instala en el paseo peatonal de Carlos III junto a la
avenida de Roncesvalles a lo largo del día.

En Zaragoza la Fundación José Antonio Labordeta celebra
el Día de Aragón, y también Día del Libro, con lecturas de
la obra del escritor, cantautor y político aragonés.

Fira del Llibre de Valencia

Libros, claveles, y poesía en el sur

La Fira del Llibre cumple 50 años. Como es habitual, se
instalan las tradicionales carpas y casetas de libros y para
celebrar el medio siglo, junto a las habituales presentaciones, firmas de libros y exposiciones, este año se ha diversificado el catálogo de actuaciones, talleres y recitales.

De Andalucía son dos eventos los que destacamos. Con
motivo de la fiesta literaria, el Ateneo de Sevilla regalará libros y claveles. En Málaga el Centro Andaluz de las
Letras organiza un homenaje a la poeta gaditana Pilar Paz
Pasamar.

1. g)
2. f )
3. a)
4. b)
5. i)
6. e)
7. d)
8. h)
9. j)
10.c)
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