
Día del libro
23 de Abril



Feria del libro
A cargo de Librería Bomarzo. Contará con un 
amplio surtido de literatura juvenil, cómics, 
manga y una sección dirigida a los padres 
con las últimas novedades del panorama 
literario actual. Aquellos que deseen adquirir 
algún ejemplar tendrán un un descuento del 
10% (descuento máximo permitido por la ley 
del libro).  

Los alumnos acudirán a la exposición de 
libros por grupos, acompañados de un 
docente, en su horario lectivo.  

Los padres podrán visitarla el martes y 

miércoles de 12:30 a 13:30 horas.



Al igual que en años anteriores podremos 
disfrutar de la visita de los autores de 

algunos de los libros que se han leído 
nuestro alumnos  

Este año nos visitarán José María Carrasco, autor de 

Capitán Nadie (1º de ESO) el 22 de abril, Pablo 

Gutiérrez, autor de El síndrome de Bergerac (4º de 

ESO) el 6 de mayo, y Paco Valladares, autor de Tras la 

sombra del brujo (2º de ESO). 

¡Encuentros con autor!



Reseñas literarias



¿Sabías que?
El Día del Libro se celebraba el 7 

de Octubre…
Pero las dudas razonables 
sobre la verdadera fecha 
en la que nació Cervantes 
-junto con algunas críticas 
de miembros del sector 
del libro que veían en 
octubre un mes poco 
grato para hacer que las 
calles bullesen con 
festejos literarios-, 
llevaron a que la 
celebración no durase 
siquiera un lustro en su 
emplazamiento original 
en el calendario.

En su origen, el Día del 
Libro se celebró por 
primera vez el 7 de 
octubre, fecha del 
supuesto nacimiento del 
autor de El Quijote, don 
Miguel de Cervantes. Fue 
don Vicente Clavel 
(convencido cervantista y 
paladín de causas nobles) 
quien conseguiría -tras 
elevar una propuesta a la 
Cámara Oficial del Libro 
de Barcelona-, que el rey 
Alfonso XIII aprobase y 
firmase el real decreto 
que estipulaba que dicha 
fiesta se celebraría cada 7 
de octubre. 

En 1930 la fiesta 
cambiaría 
definitivamente: la 
primavera comenzó a 
acompañar a las 
festividades y el 23 de 
abril se instituyó como la 
fecha elegida. ¿Por qué? 
Entonces se adscribiría el 
origen de esta elección a 
que era la fecha 
(supuesta) del 
fallecimiento de 
Cervantes, aunque hoy 
sabemos que don Miguel 
falleció el 22 de abril y 
que el 23 es la fecha de su 
enterramiento (que, a 
menudo -por quedar éste 
consignado por escrito-, 
se utilizaba como fecha 
de defunción). 

Más tarde, a esta fecha se 
sumarían dos 
fallecimientos literarios: 
el del Inca Garcilaso de la 
Vega (tampoco probado 
con total exactitud, 
aunque se estipula que 
falleció entre el 22 y 24 
de abril de 1616) y el de 
William Shakespeare 
(aunque este día, 
computado en el 
isabelino calendario 
juliano, correspondería en 
el gregoriano al 3 de 
mayo).



Homenaje al Árbol de las palabras

¡Gracias por todo!

Para muchos de nosotros este árbol ha sido también el 
árbol de la vida que nos ha formado durante catorce años, 
cogiendo de cada rama el fruto de las palabras que en 
forma de libro nos ha hecho mejores personas.



De nuestros alumnos de 

4ºESO 
Los caligramas son poemas cuyo 
texto adopta la forma del objeto del 
que está hablando. 
Tradicionalmente, y dado su carácter 
discursivo, se ha considerado a los 
caligramas como una forma poética 
“curiosa”. Fue el escritor francés 
Guillaume Apollinaire, representante 

del cubismo literario, 
quien popularizó esta 
figura poética a 
comienzos del s. XX, en un 
intento por innovar en la 
creación literaria que le 
trajo reconocimiento 
internacional. 

Caligramas 


