Día Internacional del Libro 2020

En 1995, la UNESCO proclamó el 23 de abril "Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor". Se trata de una jornada simbólica para la literatura mundial ya que ese día
del año 1616 fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso
de la Vega. La elección de la fecha por parte de este organismo de la ONU tiene como
objetivo rendir un homenaje universal a los libros y autores, alentando a todas las
personas, y en particular a los jóvenes, 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. Por desgracia, hoy no pueden llevarse a cabo las numerosas
actividades que cada año se realizan por millones de personas de más de cien países
reuniéndose en asociaciones y escuelas, si bien desde este Ayuntamiento y su área de
cultura queremos aportar nuestro granito de arena con un concurso de cuentacuentos
virtual para los más pequeños y animar a todos nuestros vecinos/as a descubrir, valorar
y explorar todas las vertientes del mundo editorial: el libro como vehículo de valores, de
conocimientos, como depositario del patrimonio inmaterial, como puerta de acceso a la
diversidad de las culturas o como instrumento de diálogo.
Para ello, además de las tiendas que siguen haciendo entrega de libros a
domicilio, ponemos a vuestra disposición el catálogo de nuestra modesta biblioteca a
fin de que cualquiera pueda solicitar el préstamo de un ejemplar por teléfono
(957309018), que se le hará llegar a casa a la mayor brevedad posible. Si conseguimos
que alguien abandone -al menos un rato- las pantallas, habrá merecido la pena. ¡Feliz
día del libro!
Imagen: Foto de una sección de la sala de lectura de la sede de la ONU en Nueva York
Catálogo:
pulsando
en
el
siguiente
enlace: https://www.sansebastiandelosballesteros.es/sites/default/files/catalogobiblion
ov18.pdf

