
 

Estimados amigos: 
 

La celebración del Día del Libro supone siempre una oportunidad para buscar la atención 
de la ciudadanía sobre el libro y la lectura. Este año, dado que no podremos celebrarlo 
en las calles ni en las librerías, hemos pensando  en lanzar una campaña en redes sociales 
(Instagram y Twitter). El objetivo es poner en valor el libro como acompañante y la 
lectura como vía de ocio, entretenimiento o aprendizaje en tiempos de aislamiento 
social y de confinamiento. 
 
La acción, que se pondrá en marcha el mismo día 23 de abril bajo el titular “Gracias 
Libro” y os invitamos a participar e involucraros ene ella a participar en ella., ya que si 
queremos que tenga visibilidad necesitamos colaborar todo el sector movilizando  a los 
colegas, colaboradores, autores, ilustradores, amigos y familiares; es clave que cada 
editor active sus contactos. La dinámica es proponer el reto del libro, que consiste en 
enviar una fotografía nuestra leyendo en el rincón favorito de lectura de nuestras casas 
donde el libro nos está permitiendo afrontar mejor esta situación e invitar a otros 
seguidores a que hagan lo mismo. El objetivo final es acabar formando un catálogo de 
miles de lectores. 
 
Para empezar, vamos a impulsar la acción desde los perfiles sociales de la FGEE. Podéis 
colaborar de dos formas: la primera es que nos enviéis alguna fotografía en la que estéis 
leyendo en vuestra casa estos días al email de prensa de la Federación prensa@fge.es o 
directamente por mensaje privado a la cuenta de Instagram @federacioneditores. 
Todas las fotografías recibidas se subirán, el día 23, a las cuentas oficiales de Instagram 

y Twitter de la Federación y se acompañarán del hashtag #graciaslibro. La segunda 

manera es que todos aquellos que tengáis cuenta propia en Instagram, publiquéis esa 
misma fotografía en vuestros perfiles o subáis vuestras stories la publicación de 
@federacioneditores para lograr mayor repercusión.  
 
En los días previos al lanzamiento de esta acción, se está creando contenido en las 
cuentas oficiales de Twitter e Instagram de la Federación para comenzar a animar a la 
gente a participar en la iniciativa.   
 
Como os comentaba, el objetivo de esta campaña es dar visibilidad al sector y, sobre 
todo, recordar la importancia que tiene el libro en estos momentos tan complicados.  
 
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración en esta campaña de 
agradecimiento al libro. 
 
Un cordial saludo, 
 
Miguel Barrero 
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