
Actividades de celebración del Día Internacional del Libro 2017 en la EEAD-CSIC   (18-20 abril 2017) 

EEAD-CSIC. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación  

Sala de Lectura de la Biblioteca EEAD-CSIC 
 

(horarios de 9,00 a 14,30 h.)    

en:  https://digital.csic.es/handle/10261/147027  

  

¿Por qué se celebra el Día del Libro? 

Formalmente celebramos el “Día Internacional del Libro”. Es una conmemoración que, muy apoyada por las Bibliotecas, se da en más 

de cien países del mundo al ser impulsada por la Conferencia General de la UNESCO desde 1996 con los siguientes objetivos:   

     1) Fomentar la lectura del libro.  

     2) Apoyar la industria editorial del libro. 

     3) Garantizar la protección de la propiedad intelectual ligada a los libros por medio del reconocimiento de los derechos de autor.  

  

 

¿Por qué la fecha 23 de abril? 

La fecha del día 23 de abril fue la elegida por la UNESCO, tras propuesta en 1995 de la International Publishers Association, para 

conmemorar el «Día Internacional del Libro». Motivo: supuestamente esta fecha coincide con el fallecimiento, en 1616, de algunos 

de los más relevantes escritores en habla inglesa y española: William Shakespeare, Miguel de Cervantes y  Garcilaso de la Vega. 

  

 

El Día del Libro en España 

Pero en España la celebración del día del libro ya se remontaba a principios del siglo XX. Y en misma fecha. La historia del libro se hizo 

festiva y surgieron actividades literarias en toda España.  

La idea original de la celebración del Día del Libro tuvo lugar en Cataluña, partiendo del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, 

que lo propuso  a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923. Posteriormente se aprobó la extensión de la celebración para 

toda España por el rey Alfonso XIII en 1926: el 7 de Octubre de 1926 fue el primer Día del Libro nacional, pero en los años 30, poco 

después, quedaría instaurada la fecha del 23 de abril como “Día del Libro” en España. 

  

 

Extractos del “Mensaje de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Mundial del Libro y 

del Derecho de Autor 23 de abril de 2017”:   

“No hay nada como un libro. Un libro es un vínculo entre el pasado y el futuro. Es un puente entre generaciones y entre culturas. Es 

una fuerza para crear y compartir la sabiduría y el conocimiento”. 

“En este día, hago un llamamiento a todos los asociados de la UNESCO para compartir este mensaje: los libros tienen el poder de 

contrarrestar lo que Shakespeare llamó “la maldición común del género  humano, la necedad y la ignorancia”. 
 

Ver mensaje completo de I. Bokova en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244337s.pdf  

 

  

 Más información sobre el “Día Internacional del Libro 2017” en:    https://www.diadellibro.eu/dia-del-libro-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 1  

 

Exposición de libros 
“Novedades editoriales 2012-2016 ingresadas 

en la Biblioteca EEAD-CSIC”  
y actividades de difusión relacionadas  

Se muestran, de entre el total ingresado vía donativo, legado o compra y catalogado en 
la Biblioteca durante los 5 últimos años (1890 libros*), todos los libros editados en el 
período comprendido 2012-2016 (183 libros*).       

                                           (*)Fuente: Estadísticas URICI-CSIC desde SGBD Aleph. 

Objetivos: 
 

- Dar a conocer y compartir en visión global los ejemplares más novedosos y por ello 
de mayor interés potencial, muchos de ellos en Fondos de Departamento / 
Investigador. 

 

- Dar a conocer estadísticas y problemáticas identificadas relacionadas con las 
colecciones librarias de la EEAD-CSIC. 

  

 

Actividad 2 
 

Lecturas y selecciones por asistentes de textos del tratado “Agricultura general”  
de Alonso de Herrera, impreso antiguo de la colección EEAD-CSIC (ed. 1790).  

 

ver más sobre nuestro ejemplar en: 
 

- Catálogos CSIC (registro catalográfico):                     -  SIMURG-CSIC: (digitalización del ej.) 

Durante los días de la exposición documental de la actividad 1) anterior se expone, aparte, en la misma Sala de Lectura de la 
Biblioteca EEAD-CSIC una de las obras más singulares localizables en su colección: el Tratado de agricultura general de Alonso de 
Herrera. Fue una obra imprescindible de referencia en su campo durante siglos en España desde su 1ª ed. a principios del s.XVI y a 
su vez recogía el saber agrario de los tratados romanos y árabes hasta ese momento predominantes.  
 

En su contenido, muy estructurado, son muy abundantes los consejos y relaciones de buenas prácticas agrarias así como de 
descripciones de costumbres arraigadas. 
 

Se propone a los asistentes a la exposición, bien con alguna rápida lectura del ejemplar impreso expuesto, bien con la lectura algo 
más detallada de la versión digitalizada en SIMURG-CSIC, cuyo enlace se ha difundido previamente, la selección personal de algún 
párrafo que recoja algún aspecto que o bien les haya sorprendido o interesado al menos (por útil, desconocido, aplicable 
científicamente, etc.). Todos los textos se recopilarán y editarán conjuntamente finalizada la Exposición. 

Objetivo:   
 

Dar a conocer participativamente nuestra singular ed. del Tratado, tanto en su versión original impresa como la 
digitalizada, fomentando  su conocimiento mediante su acceso, uso y  lectura.  

ver más sobre 
Alonso de Herrera  

y su Tratado en Exposición 
UTBD_EEAD-CSIC 2015. 

En Digital.CSIC. 

Actividad 3 
 

Nueva suelta de libros  

(divulgación científica + ficción) 

 en el punto “BookCrossing” de la EEAD-CSIC  
 

(19 abril, 9,30 h.)  

Objetivo: 
 

- Continuar fomentando la existencia de un punto de intercambio 
de libros entre los aficionados a la lectura del Campus de Aula Dei. 
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