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Escritores, editores, autoridades, aficionados a la lectura y curiosos disfrutaron ayer del Día del Libro en Santander. / ROMÁN G. AGUILERA

El amor por la lectura florece estos días 
como la primavera. El Día del Libro es 
una cita que está señalada en rojo por to-
dos los amantes de la literaura, que ayer 
pudieron disfrutar de las firmas de sus 
autores favoritos, los encuentros con los 
escritores de moda, las lecturas públicas 
en las que dejar constancia de sus prefe-
rencias literarias o las actividades infan-
tiles diseñadas para que los más peque-
ños aprendar a apreciar un bien inmate-
rial que les acompañará siempre. 

Uno de los lugares más concurridos en 
la jornada pasada fue el dispuesto por El 
Corte Inglés Bahía de Santander para su 
lectura continuada. El presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, abrió esta decimo-
quinta edición dedicada a los autores 
cántabros. Como en anteriores ediciones, 
personalidades de la vida pública y polí-
tica de la región, empresarios, escolares 
y representantes de la mayor parte de los 
colectivos de nuestra sociedad, realiza-
ron durante todo el día una breve lectura 
de un texto literario.   

También generó mucha expectación la 
carpa situada por la Librería Estvdio en 
la calle Burgos, que reunió a distintos au-
tores cántabros. Estuvieron presentes ar-
tistas como José Ramón Sánchez y 
Eduardo Gruber, las autoras Elena Bar-
qués y Conchi Revuelta, los fotógrafos 
José Pellón o Eduardo Lostal, los nove-
listas Pedro Santamaría y Yeyo Balbás, 
los escritores Fran Díez, Esteban Ruiz, 
Manuel Arce y Mariano Tejera, o el can-
tante reinosano Rulo. 

La Biblioteca Central de Cantabria pro-
gramó una exposición colectiva de libros 
artistas y la Biblioteca Municipal convo-
có un club de lectura. Además, en Gil, 
que este año se alzó con el Premio Na-
cional a la Mejor Librería Cultural, orga-
nizaron un concierto que corrió a cargo 
del quinteto Paquito y el Serbio Malo.

LARO GARCÍA

El Día del Libro contagia 
el amor por la lectura

A LA ÚLTIMA / DÍA DEL LIBRO 2014 

l  Los aficionados a la lectura tuvieron ayer una de las 
citas más importantes del año. Librerías, centros culturales 
y bibliotecas organizaron lecturas públicas, firmas de 
libros, encuentros con los autores y actividades infantiles


