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La celebración del  Día internacional  del  libro  se remonta a 1925 gracias a la 

iniciativa del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés que propuso a la Cámara 

Oficial del Libro de Barcelona la efeméride coincidiendo con la supuesta fecha de 

nacimiento de Cervantes, el 7 de Octubre. Poco después, en 1930, se instauró en 

España la fecha del 23 de abril como Día del Libro mundial, el día de la muerte de 

dos de los más importantes autores de la literatura mundial, Miguel de Cervantes y 

William Shakespeare, quienes murieron según la tradición el 23 de abril de 1616.

En 1995 la Unión Internacional  de Editores (UTE),  con el  apoyo del  Gobierno 

Español, propuso a la UNESCO celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho 

de Autor,  con el  objetivo de promover a nivel  internacional la lectura, la industria 

editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. 

Desde entonces se celebra en más de un centenar de paises.

De nuevo, este año el MACA participará en una extensa campaña de liberación 

de libros junto con otras entidades culturales de todo el mundo. Dichos centros se 

unen en una experiencia de bookcrossing en la que liberarán millares de volúmenes 

relacionados con diferentes disciplinas, con la pretensión de inundar las ciudades 

con libros provenientes de la bolsa de duplicados de sus respectivas bibliotecas. El 

objetivo  de  esta  iniciativa  es  sumar  a  las  bibliotecas  de  los  museos  y  centros 

culturales  en  el  esfuerzo para  el  fomento  de la  lectura,  con la  intención de que 

quienes recojan los libros, disfruten de su lectura y vuelvan a liberarlos en otros 

lugares del mundo.

El bookcrossing permite no solo compartir e intercambiar gratuitamente libros sino 

también seguir la pista de cualquiera de ellos una vez que ha sido liberado, así como 

saber quién lo ha leído y en qué lugar. El día 23 de abril cualquier persona podrá 

participar en esta experiencia, no sólo recogiendo libros sino también poniendo en 

circulación  otros  de  su  propiedad:  sólo  hace falta  registrar  los  ejemplares  en  la 

El 23 de abril, Día internacional del libro y del derecho de autor, el MACA participará en una 
extensa campaña de bookcrossing junto con otras entidades culturales de todo el mundo.

Día internacional del libro
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página www.  bookcrossing.com  , seguir algunos sencillos pasos y liberar después los 

libros en un lugar público para que otros lectores los recojan.

―   www.maca-alicante.es   ―
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