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Día Mundial del Libro
• El Rey Alfonso XIII firmó un Real Decreto el 6 de febrero de 1926 por el que se creaba 

oficialmente la Fiesta del Libro Español, que se celebraría en la fecha que entonces se creía 
que había nacido Cervantes, el  7 de octubre. 

• La idea original fue del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la 
Cámara Oficial del Libro de Barcelona, donde se aprueba en marzo de 1925. La citada 
entidad sugiere que se celebre en octubre de cada año, en la fecha del nacimiento de 
Cervantes, coincidiendo en el primer año, con la Exposición del Libro Español en Buenos 
Aires. 

• En 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro. Este día 
de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare. Coincide con Sant Jordi (San Jorge),
patrón de Cataluña y Aragón y es tradicional que los enamorados y personas queridas se 
intercambien una rosa y un libro. 

• Desde Barcelona, se extendió por toda Cataluña, aunque la denominación oficial se fue 
diluyendo poco a poco al coincidir con el día del santo Patrón, conocido como  Diada de 
Sant Jordi (Día de San Jorge), La celebración arraigó rápidamente en toda España, en 
especial en las ciudades sede de Universidades mientras en otras zonas no universitarias de 
España la fiesta se mantenía con escasa importancia o incluso desaparecía. A partir de 
1980 ha vuelto la tradición con fuerza, sobre todo en Madrid. 

• 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). Como, también, un 23 de abril nacieron  o 
murieron  otros escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir 
Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo, 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. En 1995, se aprobó proclamar el 23 de abril de cada año 
el "Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor".



ACTIVIDADES DEL DÍA DEL LIBRO
23 de abril 2013

• “Curiosidades de una Publicación Periódica” en la web de la Biblioteca 
y en la de la Red de Bibliotecas del CSIC 

• “Obsequio” a todos los usuarios que vengan a la Biblioteca de 10 a 14 
horas.
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U.S. DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN
OS DESEA UN FELIZ DÍA DEL LIBRO

Y EL RESTO DE LOS DÍAS
23-ABRIL-2013

Atribuido a Pablo Neruda



Regalos para los usuarios



Marca-páginas, creado en el Instituto 
Cajal



Libros, DVD, CD



Usuarios recogiendo el obsequio



























En la puerta del IC, donde soltamos 
una lluvia de pétalos de rosa









Después continuamos con nuestros 
trabajos
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