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El Día Internacional del Libro se celebra el 

23 de abril, una fecha simbólica para la 

literatura mundial, en la que fallecieron en 

1616 Miguel de Cervantes, Shakespeare y 

el Inca Garcilaso de la Vega. También en 

un 23 de abril nacieron – o murieron – 

otros escritores eminentes como Maurice 

Druon, Halldór Laxness, Vladimir Nabokov, 

Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. 

La Conferencia General de la UNESCO 

decidió rendir en este día 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. 

En 2001 a iniciativa de la UNESCO se 

nombró a Madrid Capital Mundial del Libro. 

Desde entonces cada 23 de abril, 

diferentes ciudades del mundo han ido 

acogiendo este honor, realizando durante 

el año actividades culturales relacionadas 

con los libros. 

La Capital Mundial del Libro para 2016 es 

Breslavia (Polonia). 

La Biblioteca de la Universidad de Granada 
celebra este día organizando una serie de 
actividades con el objetivo de rendir 
homenaje al libro, a sus autores y alentar a 
todos a descubrir el placer de la lectura y 
respetar la irreemplazable contribución de 
los creadores al progreso social y cultural. 
 
ACTIVIDADES DE LA BIBLOTECA 
 
1. Velada Literario-Musical del V 
Certamen Literario de la Biblioteca 
Universitaria de Granada 
21 de abril a las 19:30 horas, Biblioteca del 
Hospital Real. 
 
2. Entrega de premios a los ganadores 
del V Certamen Literario de la 
Biblioteca Universitaria.  
22 de abril a las 13:00 horas, Salón Rojo 
del Hospital Real. 
 
3. Sorteo de dos tablets entre los 
participantes de la actividad "Relato 
encadenado: Cervantes-Shakespeare” 
#bugrelato #Díadellibro2016 
www.facebook.com/bibliotecaugr/ 
Del 7 al 21 de abril 
 
4. Liberación de libros donados a la 
biblioteca para BookCrossing 
www.ugr.es/~crucedelibros/ 

 

 

 

 


