CONSEJERÍA CULTURAL Y CIENTÍFICA
EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL REINO DE BÉLGICA

NOTA DE PRENSA
Bruselas, 20 de abril de 2020.
23 DE ABRIL #StJordiShareBooks&Roses
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DE LOS DERECHOS DE AUTOR, DÍA DEL ESPAÑOL,
SEMANA CERVANTINA, SANT JORDI – LA ROSA Y EL LIBRO –
El sector cultural y el mundo educativo se están adaptando a las nuevas circunstancias con
motivo de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, como también lo están haciendo los
servicios culturales, científicos y educativos de la Embajada de España en el Reino de Bélgica,
cuyas acciones han acentuado su carácter social y solidario, gracias a la colaboración con
medios como Radio Alma (www.radioalma.be), que emite desde Bruselas en español, así
como con el Instituto Cervantes y con la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo.
La Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en el Reino de Bélgica sigue
ofreciendo servicios y contenidos culturales y científicos a través de las redes sociales,
haciendo uso de las etiquetas o hashtags tanto propias como provenientes de iniciativas
como #yomequedoencasa, #jerestealamaison, #blijfinuwkot, #stayathome, #quedatacasa,
#QuedomeNaCasa,
#NiEtxeanGelditzenNaiz
#culturetogether,
#sciencetogether
#StJordiShareBooks&Roses o #14días14artistas.
Además, seguimos en contacto con operadores belgas, con el sector educativo y con artistas
e investigadores españoles con el objetivo de apoyarles y seguir difundiendo contenidos de
interés a través de la red cultural de España en el exterior.
El día 23 de abril se conmemora el Día mundial del Libro y de los Derechos de autor, el Día
del Español, que en la Embajada venimos celebrando siguiendo la tradición catalana de Sant
Jordi, intercambiando rosas y libros, en colaboración con bibliotecas y librerías de Bruselas.
#StJordiShareBooks&Roses
No queríamos quedarnos este año sin el intercambio de rosas y libros, así que, gracias a la
colaboración de la librería Librebook de Bruselas (www.librebook.eu), hemos lanzado la
campaña (hasta el 26 de abril hasta las 24h00) #StJordiShareBooks&Roses:
#SantJordiShareBooks&Roses Facebook
#SantJordiShareBooks&Roses Instagram

Se trata de compartir un vídeo o imágenes de un libro que os haya impactado en
combinación con una rosa en cualquier formato: clásica, cubista, dadaísta, deconstruida…
recitando un fragmento significativo de un relato o poema, compartiendo una imagen
representativa, elaborando un corto, dibujando un cómic...
PREMIOS: Las dos propuestas más originales serán premiadas cada una con un bono de
compra de 50 euros que ofrece la librería Librebook en su catálogo online
(https://shop.librebook.eu/fr/les-langues/), que incluye títulos en español y en las lenguas
cooficiales del Estado. La librería asumirá los costes de envío a cualquier punto de la Unión
Europea. Es una oferta válida sólo para libros en stock y hasta el 30 de junio.

Los Embajadores iberoamericanos en Bélgica comparten fragmentos
de sus libros preferidos
En lugar del tradicional acto institucional celebrado en el Instituto Cervantes cada 23 de abril
con la lectura pública de distintas obras de la literatura iberoamericana por los Embajadores
iberoamericanos acreditados en Bruselas, en esta ocasión cada Embajadora o Embajador
comparte un vídeo recitando un fragmento de un libro que tenga una significación especial.
Pueden encontrarse en los canales de YouTube de esta Consejería y en las redes del Instituto
Cervantes de Bruselas.
Esta iniciativa responde al espíritu de trabajo entre los Gobiernos del ámbito iberoamericano
en distintos sectores, también en el cultural: https://www.oei.es/cultura-covid-19/iniciativas
(iniciativas culturales destacadas impulsadas en los países con motivo de la pandemia y del
confinamiento).

Para más información:
Canales de la Consejería Cultural y Científica:
Página web: https://www.spainculture.be/es/
Facebook: https://www.facebook.com/spainartsandculturebe/
Instagram: https://www.instagram.com/spainculturebe/
Twitter: https://twitter.com/embespbelgica
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgWzlM8jQ/about?view_as=subscriber
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