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23 de abril, Día Internacional del Libro  
 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL  
REGALA CULTURA 

 

El Día Internacional del Libro, es la conmemoración al nacimiento o fallecimiento de 
autores prominentes. Se creó en honor a Cervantes, Shakespeare o Garcilaso de la 
Vega, fallecidos en esta fecha. El PREMIO CERVANTES (se falla a finales de año y 
se entrega el 23 de abril del siguiente), que en esta ocasión le ha sido concedido a 
Francisco Brines. El Día del Libro rinde homenaje a los libros, a los lectores y a los 
autores por el enriquecimiento cultural que aportan a la sociedad. 
 

Para celebrar este día, colaborando con la cultura y fomentando la 
lectura, el próximo viernes 23 de abril de 2021 realizaremos el sorteo 
de los siguientes libros entre los afiliados que hayan activado su 
TARJETA DIGITAL CSIT UNIÓN PROFESIONAL. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

La Premio Planeta 2020, Eva Gª Sáenz de Urturi, nos regala un poderoso thriller 

histórico que atraviesa un siglo repleto de venganzas; En la quinta novela de Javier 

Castillo, podrás sumergirte en un juego peligroso en el que se apuesta lo más preciado; 

¿Por qué yo?, Con una honestidad abrumadora, sin tapujos, tal y como es ella, 

Montserrat Jiménez, nuestra estimada SUPERNENA, nos relata la vivencia con su 

enfermedad, el cáncer de mama. 
 

 

12 LOTES, 6 DEL LIBRO AQUITANIA + ¿POR QUÉ YO? y 6 DEL LIBRO EL JUEGO DEL 

ALMA + ¿POR QUÉ YO?, serán los que sorteemos a las 12 horas, entre las 

Tarjetas activadas antes de las 10;00 horas del día 23 de abril. Publicaremos 

los 12 números agraciados y nos pondremos en contacto para concertar la 

recogida del lote adjudicado.  
 

Leer es un placer, y si te regalan los libros…aún más 
 

Si aún no has solicitado TU TARJETA DIGITAL, puedes hacerlo aquí 
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