
 
 

    Desde 1967, el IBBY (Organización Internacional para el Libro 
Juvenil) celebra cada 2 de abril el Día Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, aprovechando el aniversario del nacimiento de 
Hans Christian Andersen (1805-1875).  

   Cada año, un país miembro de la organización actúa como 
esponsor internacional de esta fecha. En 2009 la tarea ha recaído 
sobre Egipto que ha elegido al artista Hani D. El-Masri para que 
realice el poster y el mensaje que promociona la celebración: 

Yo soy el mundo, y el mundo soy yo, 
porque por medio de mis libros puedo ser lo que quiera. 

Palabras y dibujos, prosa y verso 
me trasladan a lugares que están cerca y a la vez lejos. 

En la tierra de los sultanes y del oro, 
mil historias que hablan sobre todo 

de alfombras voladoras, genios de lámparas maravillosas, 
ogresas y simbades, le cuentan sus secretos a Sherezada. 

Con cada palabra de cada página, 
viajo a través del espacio y del tiempo. 

Y sobre las alas de la fantasía, 
mi espíritu atraviesa tierra y mar. 
Cuanto más leo, más comprendo 
que con mi libro siempre estaré 
en la mejor de las compañías. 

 
 
 

 

          Por su parte, el Instituto Cervantes se suma a la celebración 
y organiza un programa de actos para fomentar la lectura infantil 
y juvenil bajo el título de Lobos y Dragones; el cartel 
promocional lo ha realizado Roger Olmos, Premio Lazarillo al 
Mejor Álbum Ilustrado en 2008. 

          Durante esa mañana tendrá lugar la presentación oficial en 
la sede central de Madrid a manos de la directora, Carmen 
Caffarel, del escritor Agustín Fernández Paz (Premio Nacional de 
Literatura Infantil en 2008) y Xan López Domínguez, que ha 
ilustrado varias obras de Fernández Paz; a los tres los 
acompañarán 25 escolares. Por videoconferencia se conectará 
también con distintos centros del Instituto Cervantes de todo el 
mundo (Ammán, Brasilia, Berlín, Burdeos, Casablanca, Milán, 
Praga, Roma, Ra-bat, Tetuán, Túnez y Utrecht), donde se reunirán 
escritores e ilustradores. 

      Una bonita fecha que sirve para recordarnos la importancia 
de la literatura infantil. Animemos a los niños a descubrir los 

mundos que habitan en un libro. 

http://www.ibby.org/index.php?id=home&L=3
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2009/noticias/lobos_dragones.htm


 
 

El Día Internacional del Libro es una conmemoración a los libros 
y los derechos de autor, promulgado por la Unesco y pretende 
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la 

propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Se celebra 
cada 23 de abril desde 1996 en varios países, siendo en 2008 más 

de un centenar.  
La elección del día 23 de abril como día del libro y del derecho de 
autor, procede de la coincidencia del fallecimiento de los escritores 
Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la 

Vega en la misma fecha en el año 1616, aunque realmente no fuese 
en el mismo día, debido a que la fecha de Shakespeare corresponde 

al calendario juliano, que sería el 3 de mayo del calendario 
gregoriano y que Cervantes falleció el 22, siendo enterrado el 23. 

También coincide con la fecha de nacimiento de William 
Wordsworth (1850) y fallecimiento de Josep Pla (1981). La 

propuesta fue presentada por la Unión Internacional de Editores a 
la Unesco, con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de 
la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. El 15 de 

noviembre de 1995 la Conferencia general de UNESCO aprobó la 
propuesta en París, a partir de lo cual el 23 de abril sería el "Día 

Internacional del Libro y del Derecho de Autor". 
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