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Cada 23 de abril muchas ciudades del mundo 
hispánico se convierten en escenario de las más 
curiosas actividades en torno al libro y la lectura. 
La razón: se celebran el Día Internacional de la 
Lengua y el Día Mundial del Libro. 

En Barcelona se regala un libro y una rosa por 
el Día de Sant Jordi, el patrón de la ciudad, una 
costumbre tan extendida que se estima que cerca 
de seis millones de rosas se venden en un solo 
día y unos 1.500 escritores salen a las plazas 
para firmar libros. 
 
En Guadalajara desde hace unos años la Feria 
Internacional del Libro organiza maratones 
de lectura, ventas y trueques, presentaciones 

de autores, cuentacuentos y obras de teatro 
callejero. Este año el Distrito Federal organiza 
en el Fondo de Cultura Económica un evento 
denominado ‘Cómo leer en bicicleta’, en el 
que la idea no es leer mientras se pedalea, 
sino hacer una carrera de observación con 
preguntas sobre literatura.

Colombia no es la excepción. Ciudades y 
municipios tienen su propia programación 
cultural. Este año, el centro de las 
celebraciones capitalinas es la Feria de la 
Plazoleta de la Universidad del Rosario. 
 
Fuera de traer 20.000 títulos, la Plazoleta es 
la sede de lanzamientos de libros. Además, 

Viernes cultural
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO:
Con ferias, conferencias, lanzamientos y exposiciones se celebran el Día Internacional de la Lengua y 
el Día Mundial del Libro.

Lanzamientos de libros, lecturas públicas, trueques y ferias al aire libre se organizan en las principales 
ciudades del mundo para conmemorar el Día de la Lengua y el Día Mundial del Libro. En Bogotá, la Feria 
del Libro de la Plazoleta del Rosario es el centro de la celebración.
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se realizan lecturas de los talleres de escritura 
creativa Renata, hay presentaciones de baile 
y conciertos, y a partir del 29 de abril la 
será escenario de varias celebraciones del 
Bicentenario.

Este evento, que va por su segunda edición, 
no solo se ha convertido en la vitrina más 
importante del mercado universitario del país, 
sino que empieza a llenar el vacío que dejó el 
cambio de fecha de la Feria Internacional del 
Libro de Bogotá en las celebraciones del Día 
de la Lengua. 
 
Si 10 editoriales universitarias participaron 
en 2009, este año participan 34 librerías y 
editoriales comerciales. Si el año pasado 
asistieron unas 8.000 personas y se vendieron 
más de 60 millones de pesos en solo cinco 
días -nada mal, para una primera edición-, la 
idea es que este año la Feria se convierta en 
un distintivo de la ciudad. Un distintivo como 
la Feria del Zócalo en Ciudad de México o la 
Feria del Libro del Parque El Retiro en Madrid, 
las más grandes ferias del libro al aire libre del 
mundo hispanohablante, según Luis Enrique 
Izquierdo, uno de los coordinadores. 

La promoción de lectura parece ser el centro 
de las actividades que está desarrollando 
laUniversidad Eafit de Medellín. Como dice 
la directora del Centro Cultural, Martha 
Senn, “tenemos en la actualidad una política 
de fomento a la lectura y a la escritura que 

surge de esos nuevos propósitos y, como toda 
buena política, debe tener programas con 
ejecuciones”. 
 
Por esta razón desde ayer  se realiza la 
actividad ‘Entra en el mundo del libro’, una 
jornada de trueque cuyo lema es ‘Alguien 
tiene el libro que usted busca y alguien busca 
el libro que usted tiene’. La jornada termina 
hoy a las 7:00 de la noche.

En todo el país se está celebrando el Día del 
Libro. En Manizales, hay un club de libros para 
adultos, mientras que los niños participan en 
talleres que buscan la promoción de la lectura; 
lecturas en voz alta de cuentos infantiles 
en plazas de mercado y un concierto de la 
Orquesta de Cámara de Caldas en el Centro 
de Reclusión de Mujeres. En Tunja,  hay una 
venta de bodega del ‘Portón de los Libros’ y 
una jornada de lectura continua del libro Yo, 
el alcalde, de Eduardo Caballero Calderón. 
En Quibdó,  hay lecturas en voz alta de 
cuentos regionales en el Parque Centenario. 
Y en Pasto, desde el 15 de abril se celebra 
la Temporada de Letras y se realizan talleres 
infantiles y las Olimpiadas de Lectura. 

Celebraciones, todas, en honor de los libros 
y el lenguaje; de Miguel de Cervantes 
Saavedra, William Shakespeare -los padres 
del castellano y el inglés modernos- y del 
Inca Garcilaso de la Vega, que murieron el 23 
de abril de 1616.

http://www.semana.com/cultura/articulo/viernes-cultural/115594-3
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CELU 

Argentina cuenta con una certificación de 
español de validez internacional: el CELU, 
Certificado de Español: Lengua y Uso. Es 
un certificado de dominio del español como 
lengua extranjera que pueden obtener todos los 
extranjeros cuya primera lengua no sea el español 
y que quieran validar su capacidad de usar este 
idioma como lengua segunda para ámbitos de 
trabajo y de estudio. El CELU es el único examen 
reconocido oficialmente por el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República Argentina.

Próximas fechas del examen CELU
Viernes 7 de junio: 113 - Argentina, Brasil y 
Europa*. 
Inicio de inscripción: lunes 8 de abril 2013. 
Cierre de inscripción: lunes 27 de mayo 2013. 

Viernes 8 de noviembre: 213 - Argentina, 
Brasil y Europa*. 
Inicio de inscripción: lunes 19 de agosto 2013. 
Cierre de inscripción: lunes 21 de octubre 
2013.

http://www.celu.edu.ar/

Flamenco

SESC Carmo
del 11/03 al 29/05. 
lunes y miércoles, a las 19 hs  

Música y danza cuyos orígenes remontan a las 
culturas gitana y morisca, con influencia árabe 
y judía. La cultura del flamenco es asociada, 
sobretodo, a las regiones de Andalucía Murcia 
y Extremadura, en España, y se convirtió 

en uno de los símbolos de la cultura de ese país. 
Originalmente, el flamenco era solamente cantado.  
Después, empezó a ser acompañado por guitarra, 
palmas, zapateado y danza. El “nuevo flamenco” es 
una variación reciente que tuvo influencias de la 
música moderna, como la rumba, la salsa, el pop, el 
rock y el jazz. Clases de 60 minutos sobre la danza y 
cultura del flamenco. 

Recomendado para mayores de 15 años. 
Inscripciones en el  mismo lugar. Auditorio. 
gratis

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_de-
talhe.cfm?programacao_id=241425

Conferencias

Biblioteca Mário de Andrade promueve el ciclo de 
conferencias “Romance de Formação: caminhos e 
descaminhos do herói”

Compuesto por dieciséis conferencias y con 
duración de cuatro meses, el ciclo presenta un 
panorama de las manifestaciones más expresivas de  
la novela de formación en las diversas literaturas, 
enfocando obras como Grandes esperanzas, de 
Charles Dickens; Crimen y castigo, de Dostoievski; 
La educación sentimental, de Flaubert; La montaña 
mágica, de Thomas Mann; Grande Sertão: Veredas, 
de Guimarães Rosa; y Don Quijote, de Cervantes.

sábados, de las 10 hs a las 12 hs
Rua da Consolação, 94.

gratis

Vea la programación completa en 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/
bma/noticias/?p=12000                                                                

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241425
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=241425
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/noticias/?p=12000
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/noticias/?p=12000
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Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Javier del Granado

SESC Pinheiros
día 27/04 
sábado, a las 13:00 hs.

Escritor boliviano, conocido como “el poeta de 
los cien lauros”. El Sesc hará un homenaje a sus 
100 años de nacimiento, a través de narrativas 
inspiradas en su obra Canto al paisaje de Bolivia 
(1982), entre otras. Interacción con objetos 
escénicos, pequeños muñecos, máscaras e 
instrumentos de percusión. Con la compañía 
Agrupamento Teatral. Sala de talleres, 3 er piso.

libre
gratis

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/
mostra_detalhe.cfm?programacao_id=244008

Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Gioconda Belli

SESC Pinheiros
día(s) 21/04, 28/04 
domingos, a las 13:00 hs.

Escritora nicaragüense que recibió varios pre-
mios literarios. Su trabajo incluye novelas, me-
morias, poemas y una obra para niños, “El Tal-
ler de Las Mariposas”. Narraciones del conjunto 
de su obra libremente adaptadas para chicos. 

Música en vivo (acordeón y sonorización mixta), 
animación con muñecos y juegos cantados. Con cia 
Trupe Kuaraci-abá. Sala de tallereres, 3 er piso.

libre
gratis

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/
mostra_detalhe.cfm?programacao_id=244009

Baile de salón - tempero latino

SESC S. J. Campos
día(s) 24/04, 26/04 
miércoles y viernes, a las 20:00 hs  

Los ritmos latinos son una mezcla de danzas 
heredadas de Europa y África, con influencia 
de movimientos caribeños hechos por esclavos 
africanos. Los estilos latinos se diseminaron  
rápidamente por los salones de todo el mundo. 
Serán presentados ritmos como Salsa, Bachata, 
Merengue y Cha-Cha-Chá. Espacio Cuerpo y Arte. 
40 lugares.

Consulte el precio

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/
mostra_detalhe.cfm?programacao_id=245063

Jueves musicales - tango 

Brasil Tango

SESC Santo André
día 02/05 
jueves, a las 20:00 hs.
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Tango, bolero y bossa-nova son algunos de los 
estilos que forman este espectáculo en versión 
acústica e instrumental. Músicas sin fronteras: 
los idiomas español y portugués se mezclan en las 
canciones. Con Rafael Barrera (guitarra), Thiago 
Brisolla (violín y bandolín), Fernando Alves 
(gaita). En la cafetería.

libre
gratuito

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/
mostra_detalhe.cfm?programacao_id=245301

Pétalo por pétalo - la vida inspira el arte 

Dúo Terramérica

SESC Interlagos
día 21/04 
domingo, a las 9:30 hs y a las 13:00 hs.

En este espectáculo del Dúo Terramérica, el público 
tendrá oportunidad de oír ritmos de Bolivia, 
Perú, Chile, Argentina, Brasil, interpretados 
con instrumentos típicos. Las flautas típicas de 
los Andes, hechas de bambú, con la sonoridad 
mística de las amplitudes del altiplano andino, y 
el bombo leguero, tambor argentino hecho de 
cáscara de árbol, remiten a los sonidos de la tierra, 
de la naturaleza y de las conmemoraciones de los 
pueblos rurales, en su forma simple y auténtica. 
Vivero de Plantas.

libre

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/
mostra_detalhe.cfm?programacao_id=242995

VIII Muestra Latinoamericana de Teatro de 
Grupo

Centro Cultural de São Paulo

día 21/4 - domingo

21:00 hs
Salmo 91

grupo: ATeliê VoadOR Companhia de Teatro 
(Brasil/Salvador) - texto: Dib Carneiro Neto - 
dirección: Djalma Thürler - elenco: Fábio Vidal, 
Rafael Medrado, Duda Woyda, Lucas Lacerda, 
Lúcio Tranchesi.
Drama. (120 min, 16 años)
Segundo montaje brasileño del texto del 
dramaturgo Dib Carneiro Neto, que ganó el 
Premio Shell 2008, Salmo 91 cuenta la historia de 
diez detenidos sobre el telón de fondo de la masacre 
en el presidio Carandiru, donde 111 presos fueron 
muertos por la policía militar, en 1992. La obra de 
teatro no es un relato realista de la masacre y foca 
en la perspectiva del preso sobre la vida marginal. 
Entrada gratuita – límite de dos entradas por 
persona, en la boletería, a partir de las 16:00 hs el 
día del espectáculo.
Sala Jardel Filho (221 butacas)

23:00 hs 
(inmediatamente después del espectáculo)

Demostración de trabajo do ATeliê VoadOR 
Companhia de Teatro (Brasil/Salvador)
Entrada gratuita - no es necesario retirar entradas 
con antelación
Sala Adoniran Barbosa

http://www.centrocultural.sp.gov.br/programa-
cao_teatro_2.html#mostra

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=244008
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=244008
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=244009
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=244009
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=245063
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=245063
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=245301
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=245301
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=242995
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=242995
http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_teatro_2.html#mostra
http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_teatro_2.html#mostra
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Exposición

Derechos

de 23/3 a 2/6

curadora: Maria Adelaide Pontes
Exposición con aproximadamente 100 posters de 
movimientos sociales y campañas por los derechos 
humanos, pertenecientes a la colección del Archi-
vo Multimedios del Centro Cultural São Paulo.
Martes a viernes, de las 10:00 hs a las 20 hs; sá-
bados, domingos y feriados, de las 10:00 hs a las 
18:00 hs.
Entrada gratuita - piso Flávio de Carvalho

http://www.centrocultural.sp.gov.br/programa-
cao_especial_alexandre_vive.html#exposicao

II Simpósio da APEESP

Participe e inscríbase en el sitio de la asociación: 
http://www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326.

Si quiere, también puede presentar su proyecto de 
IC o APP. Mándales un resumen de su trabajo.

Petición pública

La APEERJ empezó una petición pública contra 
la exclusión del español en el currículo de la Red 
Municipal del Rio de Janeiro. 

Para firmarla, acceda a la dirección 
http://www.peticaopublica.com.
br/?pi=P2013N38954

  Poeta español. Aunque influido por el 
modernismo y el simbolismo, su obra es expresión 
lírica del ideario de la Generación del 98. Hijo del 
folclorista Antonio Machado y Álvarez y hermano 
menor del también poeta Manuel Machado, pasó 
su infancia en Sevilla y en 1883 se instaló con su 
familia en Madrid.
         Se formó en la Institución Libre de Enseñanza 
y en otros institutos madrileños. En 1899, durante 
un primer viaje a París, trabajó en la editorial 
Garnier, y posteriormente regresó a la capital 
francesa, donde entabló amistad con R. Darío. De 
vuelta a España frecuentó los ambientes literarios, 
donde conoció a J. R. Jiménez, R. del Valle-Inclán 
y M. de Unamuno.
     En 1907 obtuvo la cátedra de francés en el 
instituto de Soria, ciudad en la que dos años 
después contrajo matrimonio con Leonor 
Izquierdo. En 1910 le fue concedida una pensión 
para estudiar filología en París durante un año, 
estancia que aprovechó para asistir a los cursos de 
filosofía de H. Bergson y Bédier en el College de 
France. Tras la muerte de su esposa, en 1912, pasó 
al instituto de Baeza.
  Doctorado en filosofía y letras (1918), 
desempeñó su cátedra en Segovia y en 1928 fue 
elegido miembro de la Real Academia Española. 
Al comenzar la Guerra Civil se encontraba en 
Madrid, desde donde se trasladó con su madre y 
otros familiares al pueblo valenciano de Rocafort 
y luego a Barcelona. En enero de 1939 emprendió 
camino al exilio, pero la muerte lo sorprendió en 
el pueblecito francés de Colliure.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/machado.
htm

Antonio Machado
(Sevilla, 1875 - Collioure, 1939)
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Abril florecía 
frente a mi ventana. 
Entre los jazmines 
y las rosas blancas 
de un balcón florido, 
vi las dos hermanas. 
La menor cosía, 
la mayor hilaba ... 
Entre los jazmines 
y las rosas blancas, 
la más pequeñita, 
risueña y rosada 
- su aguja en el aire -, 
miró a mi ventana. 

La mayor seguía 
silenciosa y pálida, 
el huso en su rueca 
que el lino enroscaba. 
Abril florecía 
frente a mi ventana. 
Una clara tarde 

la mayor lloraba, 
entre los jazmines 
y las rosas blancas, 
y ante el blanco lino 
que en su rueca hilaba. 
 - ¿Qué tienes - le dije -  
silenciosa pálida? 
Señaló el vestido 
que empezó la hermana. 
En la negra túnica 
la aguja brillaba; 
sobre el velo blanco, 
el dedal de plata. 
Señaló a la tarde 
de abril que soñaba, 
mientras que se oía 
tañer de campanas. 
Y en la clara tarde 
me enseñó sus lágrimas... 
Abril florecía 
frente a mi ventana. 
Fue otro abril alegre 
y otra tarde plácida.

http://www.poemas-del-alma.com/abril-florecia.
htm#ixzz2O6mA5mWC

Abril florecía, de Antonio Machado 

fíjate

El balcón florido 
solitario estaba... 
Ni la pequeñita 
risueña y rosada, 
ni la hermana triste, 
silenciosa y pálida, 
ni la negra túnica, 
ni la toca blanca... 
Tan sólo en el huso 
el lino giraba 
por mano invisible, 
y en la oscura sala 
la luna del limpio 
espejo brillaba... 
Entre los jazmines 
y las rosas blancas 
del balcón florido, 
me miré en la clara 
luna del espejo 
que lejos soñaba... 
Abril florecía 
frente a mi ventana.

http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_especial_alexandre_vive.html
http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_especial_alexandre_vive.html#exposicao
http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_especial_alexandre_vive.html#exposicao
http://www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326.
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N38954
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N38954
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/machado.html
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/machado.html
http://www.poemas-del-alma.com/abril-florecia.htm#ixzz2O6mA5mWC
http://www.poemas-del-alma.com/abril-florecia.htm#ixzz2O6mA5mWC
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fíjate

Horarios de la 

ayudantía:

martes 
18:00 - 19:15, sala 13 

del CEU.

jueves 
13:00 - 14:00, sala 7 

del edificio principal.

Si tienes sugerencias para el 
AltaVoz, mándanoslas.
monitoria.espanhol@gmail.com

saludos, 
Camili y Silvia
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http://todolibros-marta.blogspot.com.br/2008/08/mafalda-y-los-libros.html
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