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23 de abril, Día del libro
La celebración del día del libro
se remonta a principios de siglo.
La historia del libro se hace festiva y surgen actividades literarias
en el nundo hispano.Hoy, el día
23 de Abril se celebra en todo el
mundo, el día del libro internacional.
El Origen del día del libro se
remonta a 1926. El 23 de abril de
1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la
Vega. También en un 23 de abril
nacieron - o murieron- otros escritores eminentes como Maurice
Druon, K. Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla o Manuel
Mejía Vallejo. Por este motivo,
esta fecha tan simbólica para la
literatura universal fue la escogida por la Conferencia General
de la UNESCO para rendir un
homenaje mundial al libro y sus
autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y
respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural.
La idea original de la celebración del Día del Libro partió de
Cataluña, 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, poco después, en 1930,
se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del
Libro, donde este día coincide
con Sant Jordi - San Jorge, patrón
de Alemania, Aragón, Bulgaria,
Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania,
Países Bajos, Portugal, Eslovenia
y México, y es tradicional que los
enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y
un libro.

EL ORIGEN DEL
DÍA DEL LIBRO
En 1995 el día del libro se convierte en una FIESTA MUNDIAL. 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".
Existen miles de lugares de interés en más de 100 países para
celebrar el Día Internacional del
Libro y los Derechos de Autor.
Por ejemplo, en Madrid realizan
más de 600 actos el 23 de Abril,
preámbulo de la Feria del Libro
con 15 días de duración. Ciudad
de México, Caracas, Bogotá,
Santiago, Valencia, La Victoria,
Buenos Aires, Maracaibo, Barquisimeto, Quito, Managua, Maracay, New York, Los Ángeles,
Medellín, Ciudad de Guatemala,
Valparaiso, muchas ciudades Europeas, Americanas, Asiáticas,
Africanas, incluso en Vietnam se
celebra a escala nacional.
En el Día Internacional del
Libro, puedes saludar a quienes
comparten tu pasión por la lectura, con frases y pensamientos
sobre los libros, que se han vuelto
citas célebres.
Frases sobre libros, que ha

dado la literatura de todos los
tiempos. Pensamientos en el día
mundial del libro, para los amantes de estos productos culturales
que tantos buenos momentos nos
brindan:
"Los libros son amigos que
nunca decepcionan."
Thomas Carlyle

"Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina
con melancolía."
José Vasconcelos

"Un libro es como un jardín
que se lleva en el bolsillo."
Proverbio árabe

"Hay libros cortos que, para
entenderlos como se merecen, se
necesita una vida muy larga."
Francisco de Quevedo y Villegas

"Hay un libro abierto siempre
para todos los ojos: la naturaleza."
Jean Jacques Rousseau
"Mis libros siempre están a mi
disposición, nunca están ocupados."
Marco Tulio Cicerón
"El recuerdo que deja un libro
a veces es más importante que
el libro en sí."
Adolfo Bioy Casares
"Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma
que perdona; destruído, un corazón que llora."
Proverbio hindú.
"La lectura de un buen libro
es un diálogo incesante en que el
libro habla y el alma contesta."
André Maurois
"Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan,
porque ni el temor ni la esperanza
les impiden decirme lo que debo
hacer."
Alfonso V, Rey de Aragón.
"Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro."
Emily Dickinson

"Algunos libros son probados,
otros devorados, poquísimos
masticados y digeridos."
Sir Francis Bacon

"En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el
curso de su vida."
Ralph Waldo Emerson
"El libro gobierna a los hombres y es el maestro del porvenir."
Raymond Poincaré

