
15 de Junio “Día del libro”  
en la República Argentina 

 

"Más vale un Libro en la mano 
que 100 en la Biblioteca“ 

Autor anónimo 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

 

"Un libro de una biblioteca, 
imagino, es un libro feliz". 

Cornelia Funke  

(editado)  

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

 

 

Había encontrado mi religión: 
nada me parecía más 

importante que un libro. Veía la 
biblioteca como un templo". 

 Sartre 



15 de Junio “Día del libro”  
en la República Argentina 

 

" No puedes comprar felicidad , 
pero puedes comprar  libros y 

eso es básicamente los mismo“ 
Autor anónimo 

 



15 de Junio “Día del libro”  
en la República Argentina 

 

“los libros buenos son siempre campos 

magnéticos de cuya atracción no se 

puede huir"   

 Italo Calvino 

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

 

“La biblioteca destinada a la 

educación universal, es más 

poderosa que nuestros 

ejércitos.”  
José de San Martín 

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina  

"¿No sería maravilloso el 
mundo si las bibliotecas 

fueran más importantes que 
los bancos?” 

Felipe 
 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

 

"La atmósfera del lugar la calmaba 
automáticamente;  las ricas luces de los 

faroles, el aroma puro del papel y el cuero, 
y el hecho de que por todas partes que 

miraba había libros, libros, libros 
hermosos."  

The Invisible Library 

 Genevieve Cogman 

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

Si los pueblos no se iLustran, si no se vulgarizan sus 
derechos, 
                               sI cada hombre no conoce lo que 
vale, 
      lo que puede y lo que se le     

                               deBe,nuevas ilusiones sucederán a 
las antiguas, 

 y después de vacilaR algún tiempo entre mil 
incertidumbres, 
                              será tal vez nuestra suerte  

mudar         de tiranOs sin destruir la tiranía.“ 
Frases de Mariano Moreno 

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

                     

                La 
              Imaginación 
              Busca 
      encontraR 
            emOciones 

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

 

"En algún lugar de un libro hay 
una frase esperándonos para 

darle un sentido a la 
existencia“ 

Miguel de Cervantes 
 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina  

 

Los libros, las mentes y los paraguas 
solo sirven si se abren. 
Cada libro tiene alma.  

El alma de quien lo escribió, y el alma 
de quienes lo leyeron y vivieron y 

sonaron con él.  
 

Carlos Ruiz Zafón 
 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina  

 

Lee los buenos libros primero, lo más 
seguro es que no alcances a leerlos 

todos. 

 Henry David Thoreau 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

 

 

Lee y conducirás, no leas y 
serás conducido. 

Autor anónimo 

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

 

“En muchas ocasiones la 
lectura de un libro ha 
hecho la fortuna de un 
hombre, decidiendo el 
curso de su vida”. 

Ralph Waldo Emerson 



15 de Junio “Día del libro”  
en la República Argentina 

 

Los libros se respetan 
usándolos no 

dejándolos en paz.  
Umberto Eco 

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina  

 

Libros caminos y días 
dan al hombre 
sabiduría. 

 Proverbio árabe 
 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina  

 

Un lector vive mil vidas antes de 
morir … El hombre que nunca lee 

vive  
una sola. 

 
George R.R. Martin 

 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

Gran diferencia hay entre la 

persona que pide 

leer un libro.. 

y la que pide un libro para leer. 

Gilbert  Keith Chesterton 
 



15 de Junio “Día del libro” 
en la República Argentina 

 

La capacidad y gusto por la lectura da 
acceso a lo que ya ha sido 

descubierto por otros. 
Abraham Lincoln 

 



15 de Junio “Día del libro”  
en la República Argentina 

 

“Un libro es la prueba de que 
los hombres son capaces de 

hacer que la magia funcione” 
Carl Sagan 



Gracias a los que colaboraron 
recopilando frases para 
rendir homenaje al libro 

 

Biblioteca Central “Profesor Nicolás 
Matijévic” 

UNS 


