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Día de los Autores Europeos: la Comisión actúa para promover a los
autores europeos entre los jóvenes

Brussels, 24 de marzo de 2023

El 27 de marzo de 2023, la Comisión celebra la primera edición del Día de los Autores Europeos, una
nueva iniciativa liderada por la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y
Juventud, Mariya Gabriel.

El día será una ocasión para que las generaciones más jóvenes vuelvan a conectar con la lectura y
descubran que la literatura puede ser una herramienta para el empoderamiento individual. La lectura
puede hacer que los alumnos de educación secundaria se impliquen en los retos sociales y
personales actuales. Esta nueva celebración anual también tiene por objeto promover la riqueza y la
diversidad de la literatura europea, y supone una oportunidad para destacar la importancia de todos
los programas e iniciativas llevados a cabo por los distintos países europeos para fomentar la lectura.

Se ha animado a los centros de enseñanza secundaria de toda Europa a organizar sesiones de lectura
en voz alta, bien con una autora o autor, con una personalidad popular o con una persona que asista
en representación del sector del libro, para hablar con el alumnado sobre la labor de los autores,
ilustradores, traductores, editores y muchas más profesiones relacionadas con la producción de
libros. Más de mil centros escolares de toda Europa organizarán sesiones de lectura en voz alta el Día
de los Autores Europeos de 2023.

Este año, cien autores europeos visitarán centros escolares para leer en voz alta fragmentos de sus
obras y animar a los estudiantes a descubrir a autores europeos. La Comisión organiza estas visitas
de autores europeos en colaboración con la Federación de Asociaciones Europeas de Escritores y el
consorcio del Premio de Literatura de la Unión Europea.

El mismo 27 de marzo se celebra en Sofía (Bulgaria) la Conferencia del Día de los Autores Europeos,
una conferencia de un día sobre el fomento de la lectura. La conferencia reunirá a representantes de
los ministerios de Cultura y Educación de los países de la UE, instituciones públicas y ONG nacionales
activas en este ámbito, así como organizaciones que representan el sector editorial a nivel europeo.
Se trata de una oportunidad para compartir ejemplos y prácticas sobre las formas de colaboración del
sistema educativo y el sector editorial para promover la lectura en los centros escolares a nivel local,
nacional y europeo. La conferencia puede seguirse en línea.

En el Día de los Autores Europeos, se invita a todos los ciudadanos a compartir la imagen de un libro
escrito por su autora o autor europeo favorito en redes sociales con la etiqueta #ReadWithEurope.

Contexto
El objetivo del nuevo Día de los Autores Europeos es poner de relieve todo lo que la literatura
europea puede ofrecer a un público joven y conseguir que la juventud se interese más por la lectura
de una forma divertida e inclusiva. Además, este día tiene por objeto reforzar la circulación de la
literatura en Europa y fortalecer la competitividad del sector editorial.

El Día de los Autores Europeos, que se celebra por primera vez este año, es una iniciativa del
programa Europa Creativa de la Unión (capítulo «Cultura»), que apoya la literatura y el sector
editorial. El programa Europa Creativa ya acoge el Premio de Literatura de la Unión Europea,
cofinancia trabajos de traducción para que la literatura europea sea más accesible y conecta al
público con la literatura europea, objetivos que el Día de los Autores Europeos también pretende
apoyar.

Más información
Día de los Autores Europeos | Cultura y creatividad (europa.eu)

Premio de Literatura de la Unión Europea | Cultura y creatividad (europa.eu)

Circulación de obras y traducciones literarias europeas | Cultura y creatividad (europa.eu)

https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-authors?etrans=es
https://europeanwriterscouncil.eu/
https://euprizeliterature.eu/who-are-we
https://culture.ec.europa.eu/event/day-of-european-authors-conference?etrans=es
https://culture.ec.europa.eu/event/day-of-european-authors-conference?etrans=es
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand?etrans=es
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-authors?etrans=es
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/european-union-prize-for-literature?etrans=es
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/circulation-of-european-literary-works-and-literary-translations?etrans=es


Facebook: Creative Europe

Twitter: Creative Europe

Instagram: Creative EU

Etiquetas: #ReadWithEurope #CreativeEurope
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Quotes:

El Día de los Autores Europeos volverá a conectar a los jóvenes con la lectura, el poder de los libros y la fantasía infinita de la
literatura a través del contacto directo con autores durante sesiones de lectura en voz alta. Nos alegra enormemente constatar
que casi mil centros escolares de toda Europa se han sumado a esta bella iniciativa, que esperamos que siga creciendo en los
próximos años.
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud - 24/03/2023
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Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)
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