
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR

23 DE ABRIL

(UNESCO)

La Conferencia General de la UNESCO celebrada en París en 1995 decidió crear el Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor asociándolo al 23 de abril para  rendir un
homenaje universal a los libros y autores en esta fecha. Es una celebración solemne del
libro, pilar del edificio educativo, cultural y social y tiene como objetivo alentar a todos a
descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de aquellos
quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad.

El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el 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 fue  escogida esta fecha tan simbólica para la literatura universal. La idea de
esta celebración partió de Cataluña,  donde este día es  tradicional  regalar  una rosa al
comprador de un libro.

En España  el Ministerio de Cultura y Deporte se une a esta gran fiesta del libro con una
serie de actos, siendo el más significativo la entrega del Premio de Literatura en Lengua
Castellana  Miguel  de  Cervantes,  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,  que este  año recogerá  Ida
Vitale. 

Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza se suman a esta celebración con 
las siguientes actividades:

Actividades especiales

Actividades en colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores.
24 de abril, miércoles.

Lectura pública de la obra Monte Oscuro: álbum de familia de Ramón Acín.
Lugar: Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza (Plaza del Pilar, 18)
Horario: De 12.00 a 14.00 horas.
Inscripciones: Para participar en la lectura pública deben comunicarlo los días previos por correo

electrónico (bibliotecas-sociocultural@zaragoza.es) o por  teléfono (976 72 40 53).
Acto público, abierto a la participación de todos los interesados/as, bien sea de forma activa 

(leyendo), bien sea sólo como oyentes. Entrada libre hasta completar aforo.
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Exposiciones bibliográficas 

En todas las bibliotecas 
Selección DILI, selección de recomendaciones de novedades de libros infantiles. Se complementa con una guía de
lectura.

Biblioteca Benjamín Jarnés (Actur-Rey Fernando)
La tabla periódica de la literatura 
Comienzos literarios
Ciencia y arte: con la mirada en los astros. Del 26 de abril al 31 de mayo (Ciclo Ciencia y

Arte 2019. Ciclo en colaboración con Centros Cívicos)

Biblioteca Fernando Lázaro Carreter (Torrero)
La tabla periódica de la literatura
La biblioteca: una puerta abierta a la lectura. Exposición incluida en la XVI Semana de las Letras de 
Torrero. Del 25 de abril al 12 de mayo de 2019

Biblioteca Javier Tomeo (El Rabal)
En abril libros mil: novedades y libros recomendados por la biblioteca.

Biblioteca José Antonio Rey del Corral (San José)
La tabla periódica de la literatura
Biblioactualidad

Biblioteca  Manuel Alvar (Delicias)
La tabla periódica de la literatura
+Literatura: El mundo del libro 

Biblioteca  María Moliner (Casco Histórico)
La tabla periódica de la literatura

Biblioteca  Rafael Andolz (Almozara)
La tabla periódica de la literatura

Biblioteca  Ricardo Magdalena (Las Fuentes)
La tabla periódica de la literatura

Biblioteca Santa Orosia (Delicias)
Reto de lectura 2019
Biblioactualidad

Biblioteca Vientos del Pueblo (Oliver)
Día del Libro
Nuestros poetas
Biblioactualidad

Biblioteca José Ramón Arana (Garrapinillos)
Novela policiaca, histórica y romántica

Otras actividades

Biblioteca Benjamín Jarnés (Actur-Rey Fernando)
Actividades incluidas en el programa Actur, barrio de poetas Páginas escritas: encuentros con el autor en 



colaboración con la Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón.
Presentación de la obra del escritor Carlos Manzano. 

29 de abril, lunes, a las 19.00 horas. 
Actividades incluidas en el programa Ciencia y Arte 2019 en colaboración con Centros Cívicos.

Exposición Mujeres: ciencia y arte, selección de ilustraciones de Isabel Ruiz Ruiz
Del 26 de abril al 30 de mayo. 

Taller de creación plástica y literaria Un cuento con... ¡¡¡sorpresa!!!,  a cargo de Mónica Pasamón.
Para niñas y niños de 5 a 10 años. Inscripción previa en la biblioteca
Del 2 de mayo, jueves, a las 18.00 horas.

Actividades para jóvenes.
Taller Manga para jóvenes, a cargo de Carlos Bribián. Para jóvenes de 12 a 16 años

Día 25 de abril, jueves, a las 18.00 horas.
Actividades para niños y niñas.

Taller Mandalas de dragones.
Día 26 de abril, viernes, a las 18.00 horas. 

Biblioteca Fernando Lázaro Carreter (Torrero)
Actividades incluidas en la XVI Semana de las Letras de Torrero que tiene por lema La lectura: leer para

vivir. Del 25 de abril al 12 de mayo de 2019. En colaboración con servicios municipales y entidades 
sociales del barrio.

Exposición de fotografías El Bubisher  de Irene Bailo. Cedida por  CAREI, Centro Aragonés de 
Recursos para la Educación Inclusiva. Visita guidad a la exposición el 29 de abril, lunes, a las 
10.00 horas.

Leer para… Todas las personas que así lo deseen podrán escribir en una tarjeta las motivaciones 
que les llevan a la lectura.

Todas las tarjetas se expondrán en un mural en el hall del Centro Cívico.
Manda tus fotos. Envía fotos relacionadas con la lectura hasta el 28 de abril a twitter: 

#lasletrasdetorrero o al correo lasletrasdetorrero@gmail.com.
Con ellas se hará un collage que se mostrará en el acto de entrega de Premios de los Concursos 

Literarios.
Mesa redonda  Lectura inclusiva: el acceso a la lectura de las personas con capacidades diferentes . Habrá 

interpretación de lengua de signos
Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero.
25 de abril, jueves, a las 18.30 horas.

Espectáculo  Y los sueños... libros son, de Producciones Kinser 
Sala Venecia. Invitaciones desde una hora antes en la taquilla.
26 de abril, viernes, a las 18.30 horas.

Juego  Escándalo en Torrero. Participación libre, se necesita un móvil con GPS.
Inicio del juego en la Casa de Juventud Torrero 
27 de abril, sábado, a las 17.30 horas.

Charla  ¿Cómo leemos desde que llegó internet?a cargo de Ana Cristina Martínez Salinas.
Sala de Plenos del Centro Cívico Torrero.
29 de abril, lunes, a las 19.00 horas.

Lectura pública de textos relacionados con la lectura 
Sala Multiusos del Centro Cívico Torrero.
30 de abril, martes, a las 18.30 horas.

Entrega de premios  de los concursos de Cuentos, Crónica del Alba de Literatura Joven, Poesía, 
Relatos y Teatro Breve del barrio de Torrero. Seguido de la lectura de las obras ganadoras. Y para 
finalizar el acto Actuación del trío Alla Rústica

Sala Venecia.
2 de mayo, jueves, a las 18.30 horas.

Cuentacuentos con el Club Braille Para todos los públicos. Los menores de 8 años deberán ir 
acompañados de una persona adulta.

Sala infantil de la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter.
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7 de mayo, martes, a las 17.30 horas.
Proyección  de la película Fahrenheit 451. Presentación y coloquio posterior a cargo de Sergio del 

Molino
Sala Venecia.
8 de mayo, miércoles, a las 18.00 horas.

Taller   Leer  con  Perros,  por  la  Asociación  Perros  y  Letras  de  Zaragoza,  del  programa READ
(Reading  Education  Assistance  Dogs).   Edad  recomendada:  a  partir  de  cinco  años.  Plazas
limitadas. Inscripción en la biblioteca desde el 30 de abril, de modo presencial.

Aulas de Centro Cívico Torrero.
11 de mayo, sábado, a las 11.30 horas.

Biblioteca Javier Tomeo (El Rabal)
Actividades infantiles

Taller Cuentos y leyendas de Japón, Kamishibai. A cargo de la Asociación Aragón Japón. Plazas limitadas.
Inscripciones en la biblioteca.

27 de abril, sábado, a las 11.00 horas.

Biblioteca José Antonio Rey del Corral (San José)
Actividades infantiles

Lectura en voz alta libros de dragones. 
26 de abril, viernes, y 27 de abril, sábado, en el horario de la sala infantil  (viernes de 17.00 a

20.00 y sábado de 9.30 a 14.00 horas).

Biblioteca  Manuel Alvar (Delicias)
Hoy toca cine: "La distopía: del libro al cine", a cargo de Alfonso Gómez Villanueva. Entrada libre hasta

completar aforo.
Sala polivalente.
26 de abril, viernes, a las 18.30 horas.

Biblioteca  Ricardo Magdalena (Las Fuentes)
Sesión de narración para personas adultas El sol en un capazo, a cargo de Cristina Verbena. Plazas

limitadas. Inscripciones en la biblioteca.
29 de abril, lunes, a las 19.00 horas.

Actividades  infantiles.  ¿Qué  cuento  es?  Adivina  un  cuento  a  través  de  sus  pictogramas  y  haz
marcapáginas.

Hasta el 30 de abril.

Biblioteca Santa Orosia (Delicias)
Actividades infantiles

Hora del Cuento Sábados de cuento. Plazas limitadas. 
27 de abril, sábado, a las 11.30 horas.

Biblioteca Vientos del Pueblo (Oliver)
Encuentro con autores Alejandro Corral y José Luis Corral. Entrada libre hasta completar aforo.

22 de abril, lunes, a las 18.00 horas.
Actividades infantiles

Baúl de los cuentos Baúl de los libros. 
26 de abril, viernes, de 16.30 a 20.00 horas.

Sesión de cuentacuentos Ven a la BBTK para peques de 0 a 3 años y sus familias. En colaboración
con el Programa Materno-Infantil de la Fundación Adunare.

30 de abril, martes, a las 17.30 horas.

Biblioteca de Casetas
Sesión de cuentacuentos Retales, retahílas y otras historias a cargo de Binomio Teatro. Entrada libre

hasta completar aforo.
25 de abril, jueves, a las 18.30 horas.



Biblioteca Inocencio Ruiz Lasala (Santa Isabel)
Lectura Pública. Don Quijote de la Mancha. En colaboración con asociaciones y servicios municipales

del barrio. Información e inscripciones en la biblioteca
26 de abril, viernes, a partir de las 18.00 horas 

Actividades incluidas en el programa Ciencia y Arte 2019 en colaboración con Centros Cívicos.
Taller de creación plástica y literaria Cine de mano a cargo de Pantalia. Para niñas y niños a partir

de 8 años. Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca. 
3 de mayo, viernes, a las 18.00 horas.

Biblioteca José Ramón Arana (Garrapinillos)
Actividades incluidas en las XVIII Jornadas Culturales de Garrapinillos.
Lectura Pública. Dientes de leche. de Ignacio Martínez de Pisón En colaboración con asociaciones y

servicios municipales del barrio. Información e inscripciones en la biblioteca.
Quiosco de la Música.
23 de abril, martes, a las 11.00 horas.

Biblioteca Luis del Val (Valdefierro)
Actividades infantiles

Hora del Cuento. Plazas limitadas. 
26 de abril, viernes, a las 18.00 horas.

Biblioteca Félix Romeo (Parque Goya)
Actividades incluidas en el programa Ciencia y Arte 2019 en colaboración con Centros Cívicos.
Taller de creación plástica y literaria Cine de mano a cargo de Pantalia. Para niñas y niños a partir

de 8 años. Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca. 
29 de abril, lunes, a las 18.00 horas.

Biblioteca de Movera
Actividades incluidas en el programa Ciencia y Arte 2019 en colaboración con Centros Cívicos.
Taller de creación plástica y literaria Cine de mano a cargo de Pantalia. Para niñas y niños a partir

de 8 años. Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca. 
2 de mayo, jueves, a las 18.00 horas.

Biblioteca para Jóvenes Cubit
Reto de lectura Encadenados.
Concurso de relatos cortos La Azucarera. En colaboración con entidades educativas y sociales del

barrio. Plazo de admisión de trabajos hasta  el  día  3 de mayo. Se  pueden consultar  las  bases
completas  en  este  enlace  http://bit.ly/VIICertamenRelatosCortosLAAZUCARERA,  en  la
Biblioteca para Jóvenes Cubit y en los perfiles que la biblioteca mantiene activos en las redes
sociales Facebook (www.facebook.com/BJCubit) y Twitter (@BJCubit.

Más información en: http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es 
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