1ª hora
La UNESCO en 1995 escogió este día con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la
propiedad intelectual por medio del derecho de autor; rendir homenaje a los autores y alentar a
todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura.
El día 23 de abril fue elegido como «Día Internacional del Libro», pues coincide con el
fallecimiento de Miguel de Cervantes (en realidad entierro, murió el 22), William Shakespeare
(del calendario juliano, 3 de mayo de nuestro calendario) e Inca Garcilaso de la Vega en la
misma fecha en el año 1616. También coincide con el nacimiento de autores como Maurice
Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.
Ya en 1926, en España, el rey Alfonso XIII firmó un Real Decreto en 1926 por el que se creaba
oficialmente la Fiesta del Libro Español, idea original del escritor valenciano Vicente Clavel
Andrés, que se lo propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona. En 1930, se instauró
definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro y esta tradición fue uno de los
argumentos utilizados por la UNESCO para declarar este día como «Día Internacional del
Libro».
En España, además, se celebra en esta fecha la entrega anual del Premio Cervantes, el mayor
galardón otorgado a los autores hispanos.

2ª hora
Qué sería de mí sin vosotros,
tiranos y, a la vez, embajadores
de la imaginación,
verdugos del deseo
y, al mismo tiempo, mensajeros suyos,
libros llenos de cosas deplorables
y de cosas sublimes,
a los que odiar
o por los que morir".
LUIS ALBERTO DE CUENCA "Libros" de Por fuertes y fronteras

Libros extraños que halagáis a la mente
en un lenguaje inaudito y tan raro,
y de que lo más puro y lo más caro
hacéis brotar la misteriosa fuente.
"Libro extraño'" de RUBÉN DARÍO.

3ā hora
DECÁLOGO DEL LECTOR
1) El derecho a no leer.
2) El derecho a saltarnos páginas.
3) El derecho a no terminar un libro.
4) El derecho a releer.
5) El derecho a leer cualquier cosa.
6) El derecho al bovarismo.
7) El derecho a leer en cualquier sitio.
8) El derecho a hojear.
9) El derecho a leer en voz alta.
10) El derecho a callarnos.
DANIEL PENNAC

4ª hora
«Quisiera que mi libro»
Quisiera que mi libro
fuese, como es el cielo por la noche,
todo verdad presente, sin historia.
Que, como él, se diera en cada instante,
todo, con todas sus estrellas; sin
que niñez, juventud, vejez quitaran
ni pusieran encanto a su hermosura inmensa.
¡Temblor, relumbre, música
presentes y totales!
¡Temblor, relumbre, música en la frente
—cielo del corazón— del libro puro.
Juan Ramón Jiménez, de Piedra y cielo, 1917-1918

5ª hora
EL DERECHO A CALLARNOS
El hombre construye casas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal.
Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque se sabe solo. Esta lectura es para él una
compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra pero que ninguna otra compañía podría
sustituir. No le ofrece ninguna explicación definitiva sobre su destino pero teje una apretada
red de connivencias que expresan la paradójica dicha de vivir a la vez que iluminan la
absurdidad trágica de la vida. De manera que nuestras razones para leer son tan extrañas
como nuestras razones para vivir. Y nadie tiene poderes para pedirnos cuentas sobre esa
intimidad.
DANIEL PENNAC
6ª hora

De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda,
el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo...) Solo el libro es
una extensión de la memoria de la imaginación y de la memoria
JORGE LUIS BORGES

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que
perdona; destruido un corazón que llora.”

Proverbio hindú

Discreto amigo es un libro: ¡Qué a propósito que habla siempre en lo
que quiero yo! ¡Y qué a propósito calla siempre en lo que yo no quiero,
sin que puntuoso me haga cargo de que por qué le elijo, o por qué le
dejo! Blanda su condición, tanto que se deja buscar si agrada, y con el
mismo semblante se deja dejar si cansa.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

“No hay libro tan malo que no contenga algo bueno”
CERVANTES
“Es cualquier libro discreto (que si cansa, de hablar deja) un
amigo que aconseja y que reprende en secreto”.
LOPE DE VEGA

