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En la semana en la que se conmemora la muerte de Cervantes y Shakespeare en 1616, el
conocido como Día Internacional del Libro, Madrid acoge un sinfín de actividades que van
desde las rutas guiadas y
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En la semana en la que se conmemora la muerte de Cervantes y Shakespeare en 1616, el conocido como Día Internacional
del Libro, Madrid acoge un sinfín de actividades que van desde las rutas guiadas y los regalos en forma de relato hasta el
intercambio a través de la iniciativa "Libro Solidario".
La tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que este año será inaugurada a las 13 horas por la escritora Elvira
Lindo, y la iniciativa que dejará abiertas las puertas de más de 200 librerías hasta la una de la madrugada en la llamada
"Noche de los libros", se unirán a actividades, actos e intervenciones de lo más pintorescas.
El paseo por la literatura puede comenzar con un poco de turismo, ya que madrileños y turistas están invitados a disfrutar
de las visitas guiadas "El Madrid de las Letras" y "El Madrid de Galdós". Se trata de dos rutas gratuitas, organizadas por el
Patronato de Turismo, que recorrerán durante todo el día los barrios donde vivieron los escritores más emblemáticos de la
ciudad y, de paso, tratarán de explicar a través de monumentos y fachadas cómo fue Madrid en otras épocas.
Performance e ontercambio de librosY dejando atrás un pasado de oro, otras propuestas se centran en el presente
más innovador, como es el caso de la FlashLib', que se celebrará a partir de las 19.30 horas en la Plaza Mayor, una
performance colectiva y poética en el que todo el que lo desee puede participar.
Cualquier celebración es también un buen momento para acordarse de los más desfavorecidos y por eso la capital acogerá
un "Bookcrossing solidario", en el que algunas editoriales dejarán sus libros al alcance de todos en la Biblioteca
Centro-Pedro Salinas. La única condición para hacerse con un ejemplar será intercambiarlo por otro traído de la biblioteca
personal de cada uno, tomo que será donado a la iniciativa "Libro Solidario", que este año destinará las obras a Paraguay.
Además, la ONG Solidarios celebrará este año el Día del Libro con la venta solidaria de más de 9.000 títulos entre los que se
encuentran catálogos de pintura y fotografía, entre otros, por un precio que parte de los dos euros y que servirá financiar el envío de
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bibliotecas a países de Latinoamérica que realiza la organización desde hace 10 años.La venta tendrá lugar mañana en la Cuesta de
Moyano, Conde Duque, San Antonio de la Florida y Museo de la Ciudad.

Libros para diputados y viajerosEl movimiento "bookcrossing" llegará también a las esferas políticas, como a la
Asamblea de Madrid, que celebrará el Día del Libro a lo largo de la tarde con un intercambio de libros por el que los
miembros de la institución podrán dejar obras en cualquier lugar de la Cámara para que otro diputado se haga con ella.
Pero el intercambio también será cultural, gracias a las actividades organizadas por centros como Casa Asia, que prepara
una lectura de poemas chinos, Casa Sefarad, que ha invitado a la escritora Soledad Puértolas para analizar la figura del
autor rumano Mihail Sebastian y Casa Árabe, con un recital de poesía iraquí.
Renfe repartirá en la estación de Atocha 30.000 libros de relatos para sus viajeros, mientras que en todos los puntos de
venta del aeropuerto de Barajas se obsequiará a los clientes con un siempre útil marcapáginas.
Los más pequeños tendrán que esperar al fin de semana para festejar, y lo podrán hacer por todo lo alto en la calle
Fuencarral, entre las glorietas de Quevedo y Bilbao, que albergará talleres de construcción de libros, diarios y marcapáginas, y será escenario de representaciones de sus personajes literarios preferidos.

Homenaje silencioso de los escritoresLa Escuela de Escritores en colaboración con el Jardín Botánico recupera'El
silencio de Mallarme' y reivindica silencio, reflexión y escritura coincidiendo con la celebración del Día del Libro, mañana.
Autores como Javier Rioyo, Juan Carlos Méndez, Javier Sáez de Ibarra o Juan Carlos Chirinos se unirán a esta iniciativa y
participarán en un acto en el Jardín Botánico, que emulará al celebrado en 1923 para homenajear a Stéphane Mallarmé, el
poeta del silencio.
En aquel año, escritores y poetas como José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Eugeni D'Ors o Antonio Bergamín se
reunieron en el Jardín Botánico de Madrid para reivindicar el silencio, la reflexión y la escritura en un homenaje al poeta
francés Stephane Mallarmé.
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