
“Los libros no muestran el camino de la felicidad. Los libros son la felicidad”. Pep Albanell

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Miguel de Cervantes

“Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra”. James Russell Lowell

“Leer es poner a las neuronas a hacer aeróbic”. Sealtiel Alatriste
“Todos tenemos un libro que nos espera, de la misma manera que 

a todos nos aguarda un amor en algún sitio: la cosa es descubrirlo”. 
Rosa Montero

“La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta”. André Maurois

“No, no es por el éxito por lo que hay que leer. Es para vivir más”. Umberto Eco

“Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros”. Adolfo Bioy Casares

“La literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad 
y, pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los 

seres humanos”. Paul Auster

“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”. Emily Dickinson

“El autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector”. Joseph Conrad

“La televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la televisión, 
voy a la biblioteca y me leo un buen libro”. Groucho Marx

“Las bibliotecas son sitios mágicos. Cada lomo, cada título, parece que nos atraiga 
con promesas de increíbles prodigios, sorpresas y aventuras”. John Jakes

“Entrar en una biblioteca es dar el primer paso hacia un encuentro o una respuesta. 
Todas las esperanzas y todas las emociones, todas las conjeturas y todas las investiga-

ciones humanas, tienen su lugar en los anaqueles de las bibliotecas”. Juan Mata

“Mis dos cosas favoritas en esta vida son las bibliotecas y las bicicletas. Ambas llevan a la gente adelante 

sin gasto alguno. El día perfecto consiste en ir paseando en bicicleta hasta la biblioteca”. Peter Golkin

“En Egipto se llamaba a las bibliotecas ‘el tesoro de los remedios del alma’. En efecto, curábase en ellas de la 
ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás”. Jacques Benigne Bossuet
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