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miércoles 24 de octubre de 2018

HOY SE CONMEMORA EL DÍA DE LA
BIBLIOTECA

Desde de 1997, cada 24 de octubre se
conmemora el Día de la Biblioteca, una iniciativa
de la Asociación Española de Amigos del Libro
Infantil y Juvenil, con el apoyo del Ministerio de
Cultura, en recuerdo de la destrucción de la
Biblioteca de Sarajevo incendiada el 1992 durante
la Guerra de los Balcanes.

Esta conmemoración nació para trasladar a la
opinión pública la importancia de la biblioteca
como lugar de encuentro de los lectores y lectoras
de todas las edades con la cultura, y como un
instrumento de mejora de la formación y la
convivencia humana.

 

Cada año se encarga a un escritor y a un
ilustrador, ambos de reconocido prestigio, la
redacción del pregón y el diseño del cartel que se
difunde entre todas las bibliotecas de España,
asociados e interesados. Este año los elegidos han
sido Gonzalo Moure  y Alfonso Zapico.

 

Para celebrar el día de la biblioteca hemos
elaborado una guía de lectura llena de buenos títulos donde la protagonista es la biblioteca, la lectura, los
libros…También el préstamo de los libros seleccionados en nuestra guía será de 30 días y quien visite el día 24
la biblioteca podrá regalarse un buen título para su biblioteca personal.

 

A través de estas acciones se pretende educar a los niños/as y mayores en los valores de la lectura y la cultura,
destacar como no, la misión de las bibliotecas como centros socializadores e integradores y demostrar que los
libros están al alcance de todos los vecinos/as en la Biblioteca Municipal.
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Enlace a la guía de lectura [ 
http://www.bibliotecaspublicas.es/generico/previsualizar.jsp?HEAarchivo=guias&IDSW=560&idsec=31&pw=1 ]
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