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¿QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE 

AUTOR? 

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es una celebración para 

promover el disfrute de los libros y de la lectura. Cada 23 de abril, se suceden 

celebraciones en todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros 

–un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y distintas 

culturas. 

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. La fecha elegida no es fruto del azar, sino que se decidió al tratarse de 

una data trascendente en la historia de la literatura. Fue un 23 de abril, o cerca a 

la fecha, cuando fallecieron grandes escritores como: 

 

Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803s.pdf#page=56


CENTRO EDUCACIONAL 

COLEGIO ANTOFAGASTA 
                                   P.L.G. Lenguaje  

 

 

William Shakespeare con Romeo y Julieta 

 

 Inca Garcilaso de la Vega con Historia de la Florida 

 

Josep Pla con La huida del tiempo  

 

También fue un 23 de abril cuando nació: 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Mejía Vallejo con Aire de tango. 
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¿POR QUÉ LA LECTURA ES MÁS IMPORTANTE AHORA QUE 

NUNCA? 

Más que nunca, en un momento en la que la mayoría de las escuelas de todo el 

mundo están cerradas y debemos quedarnos en casa, podemos usar el poder de la 

lectura para combatir el aislamiento, estrechar los vínculos entre las personas, 

expandir nuestros horizontes, a la vez que estimulamos nuestras mentes y nuestra 

creatividad. 

 

Sugerencias para conmemorar este día 

 

Taller de escritura 

Es el momento de sacar tu ingenio y plasmarlo en un papel. La mejor manera de 

celebrar el Día del Libro es, ¡escribiendo uno nuevo! Quizá este sea el momento 

adecuado para desgranar esa historia que siempre te has imaginado y que, quien 

sabe, a lo mejor se termina convirtiendo en un best-seller. 

Maratón de lectura 

Como homenaje a este Día del Libro tan diferente, puedes hacer una maratón de 

lecturas durante este día. Una buena opción es devorar esa novela que te tiene tan 

intrigado o también, hacer un repaso de los momentos célebres de libros que ya 

te has leído y que tanto te gustan. 

Cuentacuentos 

La literatura está totalmente asociada al ingenio. Otra opción es realizar un 

cuentacuentos para aquellas personas con los que estés pasando la cuarentena. 

Busca algún relato divertido o directamente, escríbelo tú mismo, y dale algún 

toque divertido a la narración de la historia. 

Bibliopatio 

Para aquellos atrevidos y que tengan un altavoz y un micrófono a mano, puedes 

leer algunas citas o poemas de los autores más famosos a tus familiares y donde 

lo más probable te escucharán tus vecinos, que de seguro estarán encantados de 

ser espectadores del recital de poesía. 

 

 

 



CENTRO EDUCACIONAL 

COLEGIO ANTOFAGASTA 
                                   P.L.G. Lenguaje  

 

 

Expresa tu amor por la lectura, compartiendo mensajes positivos con otros, 

a través de los hashtag #QuédateEnCasa y #DíaMundialDelLibro 

 

https://twitter.com/search?q=%23Qu%C3%A9dateEnCasa&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=(%23D%C3%ADaMundialDelLibro)&src=typed_query

