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Cultura
El 22 de abril, en distintos puntos de la ciudad

El Quijote será "liberado" por el movimiento
“Bookcrossing”
El movimiento “Bookcrossing” llegará a Ávila para la liberar libros de El Quijote.
Será el 22 de abril, con motivo de los actos del Día del Libro, en distintos puntos
de la ciudad.
La filosofía del “bookcrossing” consiste en dejar libros en lugares públicos, en un banco,
junto a una papelera, en un parque… para que otro lo coja y lo lea. En definitiva, hacer que
pase de mano en mano.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ávila, según ha explicado el
portavoz del Gobierno municipal, José María Monforte. “Son esos ejemplares que tenemos
olvidados en nuestra librería particular los que tenemos que sacar a la calle porque alguien
lo cogerá y lo leerá”, ha manifestado.
Será el Grupo de Madrid el encargado de fomentar esta práctica en la capital abulense, en
este caso con “liberaciones masivas” de El Quijote de Cervantes.
El objetivo es “facilitar un intercambio infinito de libros”; una iniciativa que se ha
fomentado a través de internet y que se basa en las tres “R”: read –lee un buen libro-,
register –regístralo- y release –libéralo para que otro pueda leerlo-.
Concursos de cuentos y dibujos
De forma paralela, se ha organizado un concurso de cuentos y otro de dibujo destinado a
los escolares y discapacitados psíquicos.
En el caso del concurso de dibujos, podrán participar niños de entre tres y seis años y
discapacitados de cualquier edad. Los trabajos podrán presentarse hasta el 28 de abril a
las 14 horas y los premios serán lotes de libros valorados en 90, 60 y 42 euros.
Y por lo que se refiere al certamen de cuentos, está dirigido a escolares de entre siete y
catorce años que deberán presentar un original inédito, en español y de temática libre. Los
premios estarán valorados en 120, 90 y 60 euros –también serán libros-.
Con los diez mejores trabajos se editará, además, un libro.
Para estos actos, el Ayuntamiento de Ávila ha aprobado un presupuesto de 6.276 euros,
según ha aprobado la Junta de Gobierno Local.
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Treinta chavales con problemas, en el programa “Construyendo mi futuro”

Cultura

30/03/2007

Una constante investigación consolidada, en la muestra de Arturo
Martínez
Un siglo en la vida de la Muralla, en una exposición fotográfica
La magia creativa de Haydn, en el concierto de Semana Santa
´El rey de lo invisible´ despide el ciclo de teatro infantil
El Concierto de Semana Santa de Caja Duero, con Nevsky Style Ensemble
29/03/2007
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Viviendas y un edificio público de época romana, en Los Paúles
´La Creación´, de Haydn, Concierto Extraordinario de Semana Santa
La primera fundación de La Santa, en un documental
28/03/2007

La iglesia parroquial de Piedrahíta recupera su claustro
El Museo de la Ciudad se ubicará en el Palacio de los Caprotti
Un mercadillo artesanal, cada semana, en el Chico
Prometen una biblioteca en Las Hervencias y otra en el Valle Amblés
Regresa ´El Independiente´ con Maximiliano Fernández
27/03/2007

“Jesús no era un superman sino un héroe de la cotidianidad”
Seis fotografías de Ávila en el Instituto Cervantes de París
Los ucranianos Oreya Choir Chapelle actúan hoy en Ávila
26/03/2007

El teólogo Armand Puig cierra hoy los Lunes Literarios
24/03/2007

Proponen un proyecto turístico en la villa romana de San Pedro del
Arroyo
Recital de violoncello, este domingo, en la Sala “El Balcón”
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