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es un mirror o espejo

de bookcrossing.com y contiene algunas de sus
secciones traducidas al español, así como información detallada del
funcionamiento de bookcrossing; ¿cómo registrar? ¿cómo liberar?,
dudas y preguntas frecuentes. Para facilitar el proceso en la página
española tienes a tu disposición pegatinas en
español para etiquetar los
libros registrados en bookcrossing.com. Pero principalmente,

bookcros-

sing.es

es un lugar de

primero de todo, enhorabuena, tienes entre tus manos

un libro que viaja buscando nuevos lectores. Para tener
acceso al diario de viaje de ese libro, sólo hay que usar
el bcid que tiene apuntado.
Regístrate en bookcrossing.com, si ya lo estás no hace falta, y
desde tu estantería pincha en “make journal entry” e introduce el
bcid. Con ello accederás al diario de viaje del libro, sabrás por
dónde ha viajado y quien lo ha leído y lo más importante, podrás
hacer una entrada en el diario explicando dónde lo has encontrado
y tus plenes para él. Además, desde ese momento
ese libro contará en tu estantería como “cazado
por tí” y se incluirá en tu listado de libros. A partir
de entonces, y una vez lo hayas liberado, cada vez
que otra persona encuentre ese libro y lo registre
en BC, recibirás un aviso en tu correo y podrás seguir el viaje del

encuentro para todos los
bookcrossers de España y América Latina.
Aunque en bookcrossing.com hay disponible un foro español, la
mayor parte de los miembros hispanohablantes utilizan el foro

Lo

¿Qué hago si encuentro
un libro bookcrossing?

de

bookcrossing.es.
Al ser un foro “externo” a BC, para participar
es necesario registrarse de nuevo. Para evitar
confusiones puedes utilizar el mismo alias que

libro. (Recuerda que para poder seguir “la pista” al libro en su viaje, es
imprescindible estar registrado en BC).

Emocionante, ¿verdad?.

Las "3 eRRes" de Bookcrossing...

usaste al registrarte en bc.com.
Cómo siempre, sólo necesitas un correo electrónico y una contraseña para darte de alta como miembro del foro. El foro está dividido en
varios apartados que sirven para organizar nuestros encuentros mensuales (meetups), dar avisos de liberaciones, hablar de libros, proponer actividades, etc. pero sobre todo, el foro es el lugar idóneo para
conocer a otros bookcrossers, y hacer amigos con los que
compartir la afición común de la lectura.

Read (Lee un libro)
Register (Regístralo en

Te

preguntarás
qué
es
Bookcrossing
(cruzando
libros).
Un
Bookcrossing es un club de
libro
libros global que atraviesa el
viajero o
“liberado”.
La
tiempo y el espacio. Es un grumascota de Bookcrossing
po de lectura que no conoce
límites geográficos. ¿Te gustan los libros? ¿Quieres
compartir tus libros favoritos con otras personas?
¿Nunca has pensado en hacer que tus libros
“viajen”?. Intercambiar libros nunca ha sido más
excitante que con bookcrossing. Nuestra meta,
simplemente, es convertir el mundo entero en una
biblioteca. Bookcrossing es un intercambio de libros de proporciones infinitas, el primero y único
de su clase.

bookcrossing.com)

Release (Libéralo)

Además en la página española de bookcrossing puedes encontrar
información sobre zonas de cruce (lugares seguros dónde liberar y

www.bookcrossing.es

cazar libros), consultar la agenda de eventos, leer o ver los reportajes
aparecidos en prensa, radio y televisión sobre bookcrossing,

www.bookcrossing-spain.com

¡Te esperamos!

¿Qué es y cómo
funciona
Bookcrossing?

Folleto explicativo realizado por Ayhesa
http://.ayhesa.bookcrossing.com

¿Quieres saber más?
Lee atentamente este folleto o visita las
siguientes páginas web:

www.bookcrossing.com
www.bookcrossing.es

libros registrados aparece al inicio de la estantería en “books regis-
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Funcionamiento:
Registro en
bookcrossing (bc)

Orbil le encanta leer y en su casa tiene muchos libros
que ya ha leído. Ha pensado que le gustaría compartir
algunos de ellos con otras personas a las que les guste leer.
Pero no sabe como hacerlo. Alguien le ha hablado de una
iniciativa que existe en internet, una
comunidad de usuarios que ponen a
disposición de otros sus libros
llamada bookcrossing.
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Registrar libros
na vez dado de alta en bookcrossing, el sistema adjudica
automáticamente una estantería a Orbil. Para poder acceder a

todas las ventajas como miembro registrado en Bookcrossing, Orbil
se asegura de tener su cuenta activa en el sistema antes de manipular
su estantería. (Es decir introduce su email y contraseña en la parte
superior derecha de la página de BC. Si el proceso es correcto debe
aparecer un mensaje como éste: “you're logged in” junto a su alias.
(Recuerda en la parte
superior derecha de la
página).
A partir de ahora, Orbil
puede registrar aquellos
libros que quiera liberar o
prestar a otros miembros
de bookcrossing. Para

Por ello se conecta a internet y
teclea la siguiente dirección:

www.bookcrossing.com
Para poder compartir sus libros necesita tener una estantería
donde registrarlos, basta con darse de alta en el sistema para
tener un estantería (“bookshelf”) propia.
Así que para conseguirla, pincha sobre “join bookcrossing”,
elige un nick o alias (“screename”), introduce una dirección
de correo electrónica válida y una contraseña. También re
llena el resto de los campos, pais, provincia, ciudad, etc., todos los datos que permitan a los demás conocer a Orbil. (En
el caso de que alguien te
haya hablado de bookcrossing, puedes introducir su
alias en el campo “referred
by”). Cuando termina de
introducir sus datos, a Orbil sólo le queda pinchar en
“join now” para quedar
registrado en
bookcrossing.com
com o
miembro. Todo el proceso es anónimo y gratuito. Los datos
introducidos son confidenciales. Además, por seguridad, la
web no permite el envío de spam a los usuarios registrados.

ello cliquea sobre “register book”, y va rellenando campos que le
solicitan, ISBN, título, autor, temática, puntuación, hacer un breve
comentario sobre el mismo y elegir un estado para el libro (disponible,
colección permanente, reservado, para ser leído y viajando) Después, pulsando en el botón “register book”, el libro queda registrado en la
base de datos de bc.com.
A continuación aparece una pantalla que contiene el número de
identificación o BCID de ese libro. Es una serie de números con la
estructura xxx-xxxxxxx que aparece escrito sobre un fondo amarillo.
El bcid es el número de
identificación de ese libro
dentro de la base de datos o
biblioteca de bookcrossing.
Es muy importante anotar ese número a mano
en el propio libro o bien
escribirlo en una etiqueta o post-it que se pega en la portada o cubierta del libro.
Si quieres puedes añadir una explicación que acompañe a la etiqueta
comentando que es un libro bookcrossing y lo que hay que hacer con
él. Puedes repetir el proceso las veces que quieras. El número de

tered”, justo debajo del nombre de pantalla o alias. Otros datos que
aparecen sobre el propietario de la estantería debajo de su nombre
son el número de libros liberados: “released in the wild”, el número
de sus libros cazados por otros miembros de bc: “Releases caught “
y el número de libros cazados “books found”.

L

Liberar libros

iberar libros consiste en dejar libros registrados en bookcrossing en la calle, “in
the wild”. Orbil ha decidido liberar su primer
libro, “El Quijote”, en un banco en la calle de
camino al trabajo. Para ello, desde su estantería
y comprobando que está active su sesión en el
sistema, pincha sobre el título del libro y cliquea
en “make release note”. A continuación delimita el lugar de liberación; Pais-ProvinciaCiudad y lugar. Como no está en el listado la
calle dónde piensa dejar el libro, escribe la dirección en el campo en
blanco y pulsa en “add”. Automáticamente el nombre de la calle
aparece en el listado de “lugares”, lo elige y pulsa en “go”. Tan solo le
queda elegir la hora y la fecha de la liberación, además de escribir una
pequeña nota explicando dónde va a dejarlo. (Otra opción es hacer la
nota después de liberar el libro)
Antes de liberar el libro, Orbil comprueba de que está etiquetado de
forma adecuada (las etiquetas se las ha “bajado” en
español de la web www.bookcrossing.es),
además por si llueve lo ha envuelto en una bolsa
de plástico, de esas de congelados, y le ha añadido
un folleto explicativo.
Orbil sabe que al hacer la nota de liberación, los
miembros de bookcrossing registrados en su ciudad, recibirán un aviso en su correo electrónico, informándoles de la
liberación que va a llevar a cabo y seguramente acudan a intentar cazar
el libro. Orbil se ha dado de alta en las “alertas de liberación” de su
ciudad, yendo a “Go hunting” eligiendo su pais—provincia-ciudad
correspondiente y pulsando con el ratón en “add nombre-de-suciudad to my Release Alert List”, cada vez que se produce una
liberación en su ciudad, recibe un aviso, indicándole qué libro se ha
liberado, dónde y cuándo.

