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El próximo viernes 30 de noviembre se celebra por segunda vez “El Día de
las Librerías”.
Un día para invitar a quienes no tienen costumbre de acercarse a las
librerías, a que vengan, que entren, queremos decirles que tenemos los
libros que necesitan, también los que ellos no saben que necesitan, pero que
estamos convencidos que les encantará leer. Un día para empezar a conocer
elplacer por la lectura y por los libros.
En el Día de la Librerías queremos resaltar la función social y cultural que
estas llevan a cabo en la sociedad. Por eso, apoyar la red de librerías
independientes es favorecer el acercamiento de los ciudadanos a los libros, a
la lectura; a la cultura.
Las librerías contribuyen como el conjunto del comercio a reafirmar la
identidad de las ciudades, de los barrios, de los pueblos. Todas las ciudades,
sus barrios, los pueblos, no son iguales, y una aportación muy importante a
la personalidad y a su singularidad la proporciona su comercio.
El comercio cercano propicia el encuentro y la convivencia entre las
personas, favorece el intercambio y genera redes sociales y relaciones de
primer orden.
La librería es el espacio donde se hace visible ante los ciudadanos la amplia,
variada y rica oferta que los editores nos hacen llegar y es la que garantiza
su presencia y su difusión.
Dice Juan José Millás que
“la librería es un espacio moral,
por eso, cuando vas de las estanterías de la poesía a las de la novela,
o de las del ensayo a las de la gramática,
estás yendo tambkién de unas zonas a otras de tuvida.
Del mismo modo que al leer te lees, al hojear un libro

u otro te auscultas y le tomas el pulso al mundo.
Cuando entras en una librería, te incorporas a la realidad”
A esta realidad es a la que queremos invitarte el viernes 30 de noviembre.
Una magnífica ocasión para comprar libros, que es algo que no ocultamos
que nos gustaría que sucediera.
Una palabra final para hacer un homenaje a quienes siendo lectores, muy
lectores, son nuestros visitantes y clientes habituales; porque éste es
también un día para celebrarlo con ellos, y para agradecerles la fidelidad de
quienes compran habitualmente sus los libros en su librería.
Os esperamos el día 30 de noviembre, y siempre.
¡Entra!

