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Día Mundial del Libro 

 
Cortesía: La memoria y el sol 

 

El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que esa fecha en 
1616 fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la 
Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores 
prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep 
Pla y Manuel Mejía Vallejo. 

Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 
1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, 
por lo que estableció el Día Mundial del Libro, para alentar a todos, y en particular a 
los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables 
contribuciones de quienes han impulsado el progreso social y cultural de la 
humanidad..    ver más 

 
 
Un dicho popular afirma que regalar un libro es, además de un 
obsequio, un elogio. Y nada mejor que celebrar este Día del 
Libro elogiando y regalando a los tuyos. Como quiere la tradición 
catalana, la Unidad de Política Migratoria se une a la celebración 
y obsequia, en versión electrónica, uno de nuestros títulos 
agotados más solicitados, Los nuevos rostros de la migración en 
el mundo (2006). 
 
Los movimientos migratorios despiertan a menudo temores y en 
muchos países se han desarrollado posturas anti-inmigrantes, 
teñidas de xenofobia y facilitadas a veces por una visión 
parcializada de los problemas de seguridad. Pese a ello son 
cada vez más los que reconocen que una gestión ordenada y 
moderna de las migraciones puede contribuir a manejar costos y 
beneficios, en provecho de los migrantes, y de los países de 
origen y destino. 

 
 
 

 

 
descarga el libro completo aquí 

 

 

 
“Fiesta del Libro y la Rosa 2015: cuatro días en cinco sedes”, 15/04/2015, Aristegui Noticias. El encuentro 
organizado por la UNAM se inscribe entre las conmemoraciones por el Día Mundial del Libro, y tendrá lugar del jueves 23 
al domingo 26 de abril. En el Centro Cultural Universitario se realizará del jueves 23 al domingo 26 de abril; en Casa del 
Lago «Juan José Arreola», el jueves 23 de abril; en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y en el Museo Universitario del 
Chopo, el sábado 25 de abril, y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el sábado 25 y domingo 26 de abril. La Fiesta 
del Libro y la Rosa marcará el inicio del Homenaje Nacional a Gabriel García Márquez a un año de su fallecimiento, con un 
encuentro el jueves 23 de abril, a las 18 horas, en la Sala Nezahualcóyotl, donde Elmer Mendoza, Xavier Velasco, Rosa 
Beltrán y Benito Taibo, hablarán sobre el Nobel colombiano.    ver más 

“Analiza libro casos de niños migrantes no acompañados”, 17/04/15, Sipse. La mitad de la población de México tiene 
un familiar viviendo en los Estados Unidos y una tercera parte de la población está enterada de algún pariente que va a 
emigrar  o acaba de hacerlo, expresó Antonio Meza en la presentación de su libro Aves de paso. Niños migrantes no 
acompañados, en el Gran Museo del Mundo Maya.    ver más 
“Los 10 libros más vendidos esta semana en México”, 17/04/15, Dinero en imagen. A unos días de que se 
conmemore el Día Mundial del Libro, es un buen momento para no claudicar con el propósito de leer durante todo el año y 
elegir el siguiente título que te acompañe en esta calurosa temporada de primavera. Esta ocasión, Gabriel García Márquez 
destaca en dos ocasiones en la lista de los libros más vendidos que comparte Librerías Gandhi, al cumplirse un año del 
fallecimiento de este escritor colombiano.    ver más 
 

 

 

Fiesta del Libro y la Rosa 2015 
(Entrada libre a todas las actividades) 

FECHA HORARIO SEDE 

Jueves 23 a domingo 26 de abril  
10:00 a 20:00 horas 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
más información 

Jueves 23 de abril  
11:00 a 18:00 horas 

CASA DEL LAGO «JUAN JOSÉ ARREOLA» 
más información 

Sábado 25 y domingo 26 de abril  
10:00 a 19:00 horas 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
TLATELOLCO 

más información 

Sábado 25 de abril  
11:00 a 19:00 horas 

MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO 
más información 

Sábado 25 de abril  
11:00 a 19:00 horas 

ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO 
más información 

 
 
 

 

 

 

Espectacular arte sobre libros 

Él los llama “Esculturas sobre libros.” Desde Los Ángeles, Mike 
Stilkey siempre se ha sentido atraído a la pintura y al dibujo. No 
solo sobre el ya pasado de moda y clásico papel, a él le gusta 
pintar sobre cajas de vinilos, las páginas de los libros y, sobre 
todo, sobre los mismos libros y sus portadas. Utilizando 
técnicas de tinta, lápices de colores, spray entre otros.   ver 
más 

 

 

 
Cortesía Ivo Vodanovic 

http://www.unesco.org/new/es
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-book-and-copyright-day-2015/
http://www.un.org/es/events/bookday/
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2247/1/images/Nuevos_Rostros.pdf
http://universodeletras.unam.mx/fiesta2015/
http://universodeletras.unam.mx/fiesta2015/
http://aristeguinoticias.com/1504/lomasdestacado/fiesta-del-libro-y-la-rosa-2015-cuatro-dias-en-cinco-sedes/
http://sipse.com/entretenimiento/yucatan-ninas-mayoria-migrantes-presentacion-libro-147363.html
http://www.dineroenimagen.com/2015-04-18/54180
http://universodeletras.unam.mx/fiesta2015/
http://universodeletras.unam.mx/fiesta2015/
http://universodeletras.unam.mx/fiesta2015/
http://universodeletras.unam.mx/fiesta2015/
http://universodeletras.unam.mx/fiesta2015/
http://ivovodanovic.cl/2010/01/espectacular-arte-sobre-libros/
http://www.mikestilkey.com/#home
http://www.mikestilkey.com/#home
http://ivovodanovic.cl/2010/01/espectacular-arte-sobre-libros/
http://ivovodanovic.cl/2010/01/espectacular-arte-sobre-libros/
http://universodeletras.unam.mx/fiesta2015/


 

 

 

 

 

La literatura que acoge. Inmigración y lectura de álbumes Ilustrados 
 

 

 
Editores: Grupo de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil y Educación Literaria 
de la Universitat Autónoma de Barcelona, Banco del Libro de Venezuela y la 
Fundación SM 
 
El libro incluye textos como: “La literatura que acoge: un proyecto de investigación en 
las aulas” de Teresa Colomer; “Lengua, escuela e inmigración”, de Ignasi Vila; “Qué 
literatura para los recién llegados”, de Ana María Margallo; “Pláticas literarias con 
estudiantes bilingües; la metodología de estudio de caso”, de Carmen Martínez-
Roldán; “Desde la literatura al aprendizaje del lenguaje y su escritura”, de Ana 
Teberovsky; “Experiencias literarias en contextos de inmigración: textos sin pretextos”, 
de Cristina Correro, y “La literatura, parte integrante del arte de habitar”, de Michéle 
Petit.    ver más 

 

 

  Si tiene algún comentario, compártalo con nosotros, nos interesa su opinión 

Consulte los números anteriores de «Migración al Día»   
  Indíquenos si no desea recibir más esta publicación 

http://blog.cuatrogatos.org/blog/?p=8
mailto:jegarciag@segob.gob.mx
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Migracion_al_dia
mailto:jegarciag@segob.gob.mx
http://www.politicamigratoria.gob.mx/

