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 23 DE ABRIL: SAN JORGE/SANT JORDI 

 
 

CELEBRAMOS CON LAS EMBAJADAS IBEROAMERICANAS, 
BILBIOTECAS Y LIBRERÍAS DE BRUSELAS EL DÍA MUNDIAL DEL 
LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR, SIGUIENDO LA TRADICIÓN 
CATALANA DE SANT JORDI: “LA ROSA Y EL LIBRO”  

 

 

Como viene siendo tradición, con motivo del Día de San Jorge/Sant Jordi, 
patrón de Aragón y Cataluña y Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, 
esta Embajada organiza distintas actividades para promocionar la literatura en 
español y en las lenguas cooficiales de España, en colaboración con las demás 
Embajadas iberoamericanas acreditadas ante el Reino de Bélgica y con varias 
bibliotecas y librerías de Bruselas. Esta colaboración ha contribuido a que esas 
bibliotecas y librerías desarrollen sus secciones de libros en castellano, 
catalán/valenciano, euskera y gallego. 

Durante el día 23 de abril, y siguiendo la tradición catalana de la Diada o 
festividad de Sant Jordi, consistente en intercambiar y regalarse rosas y libros, la 
Embajada obsequiará rosas y cava catalán a quienes compren libros de autores 
españoles, en cualquiera de los idiomas de España o de Bélgica, en las 
siguientes librerías de Bruselas: Filigranes, Librebook y Passa Porta.  

Ese mismo día, el catalán Albert Vila y su trío de jazz ofrecerán un recital de 
jazz en Filigranes a las 17h30, organizado por la Embajada de España, a lo que 
cabe sumar la conversación literaria que tendrá lugar en la sección internacional 
de esa misma librería el 25 de abril a las 18h00, con la participación de: Jacobo 
de Regoyos, corresponsal de Onda Cero en Bruselas, y autor del libro Belgistán: 
el laboratorio nacionalista; el barcelonés Ramon Vila, comunicador y autor de la 
novela Tras la Intensidad; y la periodista belga Salma Haouach. Filigranes 
ofrecerá asimismo dos sesiones de cuenta cuentos en español los domingos 7 y 
28 de abril a las 11h30. 

El Instituto Cervantes organizará durante todo el día 23 de abril su tradicional 
mercadillo de libros. A todos los que compren un libro o se lleven un tarjetón 
informativo, se les regalará una rosa y un poema de Ida Vitale, la poeta uruguaya 
que fue galardonada con la pasada edición del Premio Cervantes y a quien se 
dedicará la jornada del Día del Libro y el acto institucional que, como en años 
anteriores, se viene organizando junto con las demás Embajadas 
Iberoamericanas acreditadas ante el Reino de Bélgica, y que tendrá lugar el 
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próximo 7 de mayo en el Instituto Cervantes. Junto a la obra de Vitale, en la 
biblioteca del Instituto Cervantes habrá durante esos días una muestra de 
literatura en las lenguas oficiales de España.  

A los actos se sumarán la Bibliotheek Sans Souci (Sans Soucistraat 131 -1050 
Elsene) y la Bibliothèque Communale Francophone d'Ixelles (Rue Mercelis, 19 - 
1050 Ixelles), que harán una exposición de los libros de las mujeres escritoras 
que han sido Premio Cervantes.  

El 15 de noviembre de 1995, la UNESCO declaró el 23 de abril Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor, con el ánimo de alentar a la población mundial a 
descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de 
quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. El día 23 de 
abril fallecieron los escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare, El Inca 
Garcilaso de la Vega y Josep Pla. En esa misma fecha, y anualmente desde 
1976, Sus Majestades los Reyes de España hacen entrega del Premio Cervantes 
a los autores más destacados en lengua española, otorgado en la pasada edición 
a la poeta uruguaya Ida Vitale. Se trata del galardón más importante de las letras 
hispanas, dotado con 125 000 euros, concedido por el Ministerio de Cultura y 
Deporte de España, a propuesta de las Academias de la Lengua Española de los 
países iberoamericanos. 

Para más información, pueden consultar las páginas de Internet de la 
Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España y del Instituto 
Cervantes: 

https://www.spainculture.be/es/region/bruselas/sant-jordi-la-rosa-y-el-libro/  
https://bruselas.cervantes.es  

 
 
 
 
 

Bruselas, 17 de abril de 2019 
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