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Estás en: ESCENARIOS

Zeta Bolsillo lanza su colección a través del
´bookcrossing´
Quinientos libros se ´liberarán´ en espacios de Zaragoza y otras ciudades

EL PERIODICO BARCELONA

10/09/2005

Zeta Bolsillo, la nueva editorial de la división de libros de Grupo
Zeta, liberará hoy a través del bookcrossing 500 ejemplares en
diversas ciudades españolas en una campaña de promoción
previa a la llegada a las librerías de los primeros ejemplares de la
nueva colección, el 14 de septiembre. En Zaragoza, la cita es
hoy, así que todos aquellos que quieran participar de la iniciativa,
tendrán que observar porque en cualquier lugar puede
esconderse un libro dispuesto para ser leído.
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- Elige publicación -

Esta es la primera ocasión en la que el lanzamiento de una nueva
editorial incluye una acción de bookcrossing , sistema que
consiste en dejar y coger libros en lugares públicos para que
otras personas los puedan leer. La web que servirá de guía para
localizar los ejemplares de Zeta Bolsillo es la oficial de este
movimiento, www.bookcrossing-spain.com. Entre los 500
ejemplares que se liberarán figuran títulos como El intermediario , de John Grisham; El ocho , de
Katherine Neville; Lo que dura dura , de Daniel Cavaría, y la última e inédita novela de Alberto
Vázquez-Figueroa, El rey leproso .
Zeta Bolsillo se suma a Byblos como colección de pequeño formato y bajo costo del Grupo Zeta.
Recogerá los grandes éxitos ya publicados en Ediciones B, best-sellers --La huella , de Patricia
Cornwell--, y textos inéditos, nuevos en el mercado, como es el caso de la novela ya citada de
Vázquez-Figueroa. El formato de los libros será manejable, papel de calidad, letra grande, tapa con
cubierta y precio fijo para todos los títulos que se publiquen, 10 euros.
La nueva colección aspira a tener en el mercado unos 150 títulos, un tercio de ellos inéditos, y estará
dirigida al lector joven, con poder adquisitivo medio y asiduo de las librerías, es decir, el perfil habitual
del comprador de los libros de bolsillo y también de Internet, lo que le vincula con el bookcrossing ,
sistema escogido como parte de la campaña de lanzamiento, que también incluye promoción en
emisoras de radio y transporte público.
El bookcrossing surgió en Estados Unidos en el 2001 y dos años más tarde ya tenía adeptos en
España, que en la actualidad es el quinto país del mundo con mayor número de bookcrossers ,
18.000. La liberación de los ejemplares de Zeta Bolsillo la llevarán a cabo los propios bookcrossers de
las ciudades elegidas y la localización de los ejemplares se podrá encontrar en la citada web.
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