Consejería de Cultura

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Y DEL DERECHO DE AUTOR

Andalucía, 23 de Abril de 2017
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INTRODUCCIÓN:
El Día Internacional del Libro es una conmemoración a los libros y sus autores y autoras, promulgado por la UNESCO que se celebra cada 23 de abril.
El 23 de abril de 1616 fallecieron tres grandes escritores de la literatura universal: Miguel de
Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Se eligió este día para conmemorar a los libros, fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La
propuesta fue presentada por la Unión Internacional de Editores a la UNESCO. En París, en 1995, la
Conferencia general de UNESCO aprobó el 23 de abril como el “Día Internacional del Libro y del Derecho
de Autor”.
En España se toma en cuenta esta fecha para la entrega anual de los Premios Cervantes, el mayor galardón realizado a los autores y autoras de lengua hispana.
Con motivo de la celebración del Día del Libro el próximo 23 de Abril, eBiblio Andalucía (la plataforma de préstamo digital de Bibliotecas Públicas de Comunidad Autónoma), va a realizar acciones especiales para fomentar el hábito de la lectura entre el público más tecnológico y el respeto a los derechos
de autor mediante descargas legales de libros. Todos tenemos disponibles en eBiblio Andalucía títulos
como La chica del Tren, uno de los grandes bestsellers del año, guías de viaje, libros infantiles o libros
de cocina hasta cerca de 2.800 libros para obtener en préstamo durante 21 días de forma gratuita en tu
tablet, smartphone o pc. Adicionalmente, el día 23 de abril, eBiblio Andalucía va a incrementar su catálogo en más de 300 nuevos títulos que desaparecerán al finalizar el día. Una oportunidad única para conseguir las últimas novedades. Como colofón final a esta gran fiesta del libro, también los usuarios tendrán acceso gratuito en eBiblio a todo un catálogo de 58 revistas que van desde Muy Interesante, Quo,

Qué Leer, Viajes National Geografic, Historia National Geografic, Interviú, Viajar, el Jueves,...
Además de todo esto, las Bibliotecas Públicas Provinciales dependientes de la Dirección General
de Innovación Cultural y del Libro, de la Consejería de Cultura, han programado actividades divulgativas
en torno al libro para acercar el libro y la lectura a la ciudadanía andaluza:
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ALMERÍA
Biblioteca Pública Provincial de Almería
C/. Hermanos Machado, S/N.
04004-Almería
Tlf.: 950-10 11 67/600-14 13 90
informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es
Fecha: 17-4-2017
18,00 h. Taller de Teatroterapia: Viajando por los Cuentos por Centro de Psicología TERAPI-

TEA, (biblioteca infantil).
•
•
•
•

El taller constará de:
Improvisaciones: les daremos situaciones divertidas que ellos deberán desarrollar como quieran,
interactuando entre ellos.
Lectura de un capítulo de un cuento en grupo, después haremos role play continuando dicho
cuento.
Juegos de risoterapia.
Dibujo creativo.

Será un espacio en el que los niños van a decidir qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico, la libertad de encontrarte en un entorno en donde los fallos o
los errores no existen y en donde divertirse será lo más importante.
Edad recomendada: 5 a 12 años
Máximo 15 participantes. Inscripción previa gratuita en la Biblioteca Pública Provincial.
Duración: 2 horas aprox.

Fecha: 20-4-2017
17,00 h. Lectura inclusiva y continuada de El Principito. Sala de exposiciones.
Con motivo del Día del Libro, invitamos a la sociedad almeriense a participar en una lectura inclusiva de

El Principito.
Colaboran: DOWN ALMERÍA – ASALSIDO - ASOAL - ONCE
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Fecha: 21-4-2017
9,30 h. Bebecuentos: El pequeño agujero de mi calcetín por Libélula Actividades. En Sala de
exposiciones.
A través de un cuento que comienza: “El pequeño agujero de mi calcetín...” nos sumergimos en el imaginario infantil: un día en la playa, seres queridos que están lejos, una tarde jugando en el parque, las fantasías de la noche antes de dormir... Cuenta – canciones infantil en el que a través del juego y la música
nos introducimos en el mundo de la imaginación, los sueños y las emociones.
Actividad concertada con centros educativos.
Fecha: 21-4-2017
18,00 h. Entrega de Premios de los Concursos El + Lector y Marcapáginas para la Bibliote-

ca.
Por el Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Alfredo Valdivia Ayala.
Fecha: 22-4-2017
12,30 h. Teatro para Público Familiar: Antoñita Jones (En Busca del Libro Perdido) por Uno
Teatro.
Antoñita Jones tiene doble trabajo: por las mañanas es Auxiliar de Biblioteca, pero el resto del tiempo es
rescatadora de libros en peligro (libros raros, únicos, cantarines...). Antoñita está dispuesta a correr peligrosas aventuras con tal de conseguir rescatar libros perdidos. En esta ocasión le encargan la búsqueda
de El Libro Parlante, único en su especie por su valor al transmitir enseñanzas y cuentos. En este nuevo
caso contará con la ayuda de Pepinno, un ratón de biblioteca que quiere ser un gran aventurero, como
nuestra protagonista. ¿Serán capaces de rescatar este libro tan especial?
Edad recomendada: A partir de 5 años.
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CÁDIZ
Biblioteca Pública Provincial de Cádiz
Av. Ramón de Carranza, 16
11006 Cádiz
Tlf.: 856-58 37 48
informacion.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es
FECHA: 20-4-2017
09:30 h.: Visita guiada. Actividad concertada con alumnos/as de 3º de ESO del Colegio Sagrada Familia de Alcalá de los Gazules
10:30 h.: “Cantando bajo la lluvia”. Actividad concertada con alumnos/as del Centro Educativo
Campo del Sur.
Sesión de narración oral para los más pequeños en forma de chaparrón de cuentos y bajo la protección
de paraguas muy especiales. Los días de lluvia son mágicos… ¿leemos?
Fecha: 22-4-2017
11:30 h.: “La Pula Pula”. Búho Teatro. Actividad dirigida a público familiar. Entrada libre hasta completar aforo.
Pula-Pula es una rana muy inteligente que no teme a la vida, siempre sale airosa de todo cuanto le acontece, la inteligencia y la unidad, pueden vencer a todo lo que se nos presenta, por muy grande que esto
sea.

Fecha: 25-4-2017
10:30 h.: “Leer el Cine” Actividad concertada con alumnos del Centro Educativo La Salle-Viña.
Mediante juegos nos acercaremos al séptimo arte y a la influencia que ha tenido la Literatura en las películas
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CÓRDOBA
Biblioteca Pública Provincial de Córdoba
C/. Amador de los Ríos S/N
14004 Córdoba
Tlf.: 957-35 55 00
informacion.bp.co.ccul@juntadeandalucia.es
Fecha: 20-4-2017
18,00 h., Recorrido en el qué conoceremos historias de algunos rincones de la ciudad: Alcázar (salida)
calle Encarnación, Plaza del Arqueológico, El Portillo y Plaza de la Corredera.
Ruta: “Historias y Leyendas de Córdoba”, con Manuel García Parody. Dirigido al público Adulto.

Fecha: 21-04-2017
11,00 h., Literatura “2.0” Taller sobre las diferentes maneras de lectura, desde lo tradicional a las
nuevas tecnologías. I.E.S. Averroes.
Con el Colectivo Ohjas Sueltas.

Fecha: 22-04-2017
11,30 h. “El corsario, el trapero, el titiritero, el buhonero, el … FERIANTE”. El artesano de palabras. Con Diego Magdaleno.
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GRANADA
Biblioteca Pública Provincial de Granada - Biblioteca de Andalucía
C/. Profesor Sanz Cantero, 6.
18002 Granada
Tlf.: 958 57 56 50
información.bp.gr.ccul@juntadeandalucia.es

Fecha: 17-4-217
19,00 h. Presentación del libro Exomundo de Rafael Diza Castelo. Actividad organizada en colaboración con Esdrújula Ediciones.
19,00 h. Microtalleres literario (Alfonso Salazar y Alejandro Pedrogosa).
Fecha: 18-4-2017
10,30 y 17,30 h. Cuentacuentos con Fanny Fuguet. “Conté, cante, juguemos”. Dirigido a grupos escolares en primer horario y a Público familiar el segundo.
18,30 h. Reunión mensual del taller de poesía.
20,00 h. Presentación del libro La lluvia en el desierto. Poesía completa (1995/2016) de Eduardo García. Intervienen Miguel Angel Arcas e Ignacio Garmendia. Actividad organizada en colaboración con el
Centro Andaluz de las Letras.

Fecha: 19-4-2017
10,30 y 12.00 h. Cuentacuentos : Fanny Fuguet. “Conté, cante, juguemos”. Dirigido a grupos de escolares.
Fecha: 20-4-2017
20,00 h. Lectura poética de Tomás Gómez. Actividad coordinada por Álvaro Salvador. Organizada en
colaboración con Ateneo de Granada.
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Fecha: 21-4-2017
XII Jornadas de Escuelas de Arte de Andalucía.
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HUELVA
Biblioteca Pública Provincial de Huelva
Av. Martín Alonso Pinzón, 16
21003 Huelva
Tlf.: 959-65 03 97
informacion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es
Esta Biblioteca ha confeccionado un amplio programa de visitas de centros escolares:

Fecha 21-4-2017
10,00 y 11,00 h. Centro Infantil Chicos 2, compuesto por dos grupos de 3 años, cada uno formado por
35 alumnos.

Fecha: 24-4-2017
10,30 h. CEIP Los Rosales, compuesto por 47 niños de 8 a 10 años de 3º y 4º de primaria.

Fecha: 25-4-2017
10,00 h. CEIP Doce de Octubre, formado por 48 niños de 5 años.

Fecha: 26-4-2017
10,00 h. CEIP Enebral de Punta Umbría, alumnos de 4º de primaria.

Fecha: 27-4-2017
10,30 h. CEIP Los Rosales, grupo formado por 47 alumnos de edades comprendidas entre 8 y 10 años.
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JAÉN
Biblioteca Pública Provincial de Jaén
C/. Santo Reino, 1
23003 Jaén
Tlf.: 953 33 00 85 / 600-14 01 39
información.bp.ja.ccul@juntadeandalucia.es
Fecha: 20-4-2017
19,00 h. Cuentacuentos. Sesión de narración oral a cargo de Antonio Serrano.
Sala de Proyecciones. Invitaciones a partir de las 17,00 h. en el mostrador de Información.
Fecha: 21-4-2017
10,00 h. Lectura del manifiesto “Diecisiete razones para echarse a leer en 2017” a cargo de
la Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.
A continuación, Semblanza de Julia Uceda a cargo de Rocío Biedma.
18,00 a 19,30 h. “Gymkana Literaria” destinada a adultos con niños. Inscripción previa en el mostrador de información.
Fecha: 24-4-2017
18,00 a 20,00 h. “Taller de Experimentos” Actividad dirigida a niños a partir de 7 años.
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MÁLAGA
Biblioteca Pública Provincial de Málaga
Av. de Europa, 49
29003 Málaga
Tlf.: 951 50 01 52 / 600 14 34 91
información.bp.ma.ccul@juntadeandalucia.es
Fecha 19 y 20-4-2017
9,30 h. Narración de cuentos interactivos a través de libros ilustrados y troquelados para hacer partícipes
a nuestros pequeños visitantes de centros docentes que pasan a conocer nuestros servicios y a disfrutar
del mundo de los libros en la preparación del “Día del Libro”. Para la animación y desarrollo de esta actividad de cuentacuentos que lleva por título “Cuento Contigo” contamos con la actuación de “Chispi
Guay”.
Fecha: 21-4-2017
Visita concertada con los alumnos y alumnas de un Centro de Adultos nocturno para conocer nuestras
instalaciones y servicios en la preparación del “Día del Libro”.

Fecha: 24-4-2017
18,00 h. Cuentacuentos con el título “El Extraordinario Circo de los Cuentos. Pasen y vean”
con la actuación de “MariCharcos”.

Fecha: 25 y 26-4-2017
10,00 y 11,30 h. Dos sesiones cada día. Talleres de diálogo intercultural con mujeres africanas con el título “Mi Viaje Duró Dos Años” en colaboración con la Asociación ASPA (Asociación Andaluza por la
Solidaridad y la Paz) en conmemoración del “Día del Libro” y con objeto de dar a conocer la realidad de
las mujeres inmigrantes del continente africano.
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CONVOCATORIAS DE CONCURSOS
A) PÚBLICO ADULTO
¿Qué libro te gustó más de nuestra Biblioteca en el año 2016? Convocatoria de concurso para celebrar el
“Día del Libro” abierto entre el 3 y el 23 de abril de 2017. Más información en página Web y servicio de préstamo de la Biblioteca.

“Viaja a la Alcarria y al Río Tajo” Convocatoria de concurso para celebrar el “Día del Libro”.
•

Entre el 10 y el 21 de abril de 2017 es necesario responder a tres preguntas sobre
Camilo José Cela o sobre José Luis Sampedro para optar a encontrar y ganar un libro y
así participar en un sorteo de 6 viajes a la Alcarria y 6 a los pueblos del curso del Río Tajo en la
provincia de Guadalajara.

•

Entre el 24 y el 28 de abril de 2017 los participantes del concurso buscan dos libros (“Viaje a la Alcarria” de Camilo José Cela y “El río que nos lleva” de José Luis Sampedro) que serán
escondidos y para ello deberán seguir las pistas facilitadas a los acertantes a las preguntas de la
anterior etapa del concurso. Las dos personas que encuentren estos libros son las que participarán en el sorteo de los viajes.
En colaboración con la Diputación de Guadalajara. Más información en el servicio de préstamo

de la Biblioteca Pública Provincial de Málaga.

B) PÚBLICO INFANTIL
“Recomienda un libro” Convocatoria de concurso para celebrar el “Día del Libro”. Abierto hasta el
21 de abril de 2017. Más información en página Web y servicio de préstamo de la Biblioteca.
TALLER DE ENCUADERNACIÓN
Durante el mes de abril, todos los martes y los jueves a las 09:30 h. Aprende a realizar encuadernaciones profesionales con la colaboración de expertos.
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CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA:
Destinatario: Público en general.
HORARIO: 18,00 H.
LUGAR: Tercera planta.

- Club de Lectura de los martes: “La Tregua/Mario Benedetti”
- Club de Lectura de los miércoles: “Palabras insensatas que tú comprenderás/Salvador compán”
- Club de Lectura en inglés: “The Catcher in the Rye/J.D. Salinger”.
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SEVILLA
Biblioteca Pública Provincial de Sevilla
Av. María Luisa, 8
41013Sevilla
Tlf.: 954-71 23 05
información.bp.al.ccul@juntadeandalucia.es
Fecha: 19-04-2017
19,30 h.: “Nicolás Antonio”: Introducción al ciclo de conferencias sobre Nicolás Antonio, por Juana
Muñoz Choclán, exdirectora de la Biblioteca Pública Provincial de Sevilla. Bibliófilo sevillano (1617-1684),
en el marco de los actos del IV Centenario del nacimiento del padre de la bibliografía moderna.
Salón de Actos. Entrada libre y aforo limitado.
Fecha: 21-4-2017
18,30 h. Cuentacuento: El último viaje a los cuentos, por Juan Arjona. Sala Infantil. Entrada libre
y aforo limitado.
Fecha: 22-4-2017
12,00 h. Espectáculo teatral infantil “La cebra Camila”, por Escenoteca. Para niños entre 4 y 10
años. Entrada libre. Plazas limitadas.

