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El libro que te espera
En la hornacina de la calle Bizcocheros se esconde una obra literaria catalogada
en 'Bookcrossing' a la espera de ser encontrada
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En Jerez hay un libro que espera volver a ser
leído por un nuevo amante de la literatura y como
no, de la aventura. Concretamente, la obra de
Margaret Weiss y Tracy Hickman El ciclo de la
puerta de la muerte VI: en el laberinto (II) se
encuentra en la hornacina de la calle Bizcoches,
es decir, en esa especie de templete pequeño
para colocar santos situado a la altura de la calle
Morenos y Valientes. Es Jerez el lugar de la
provincia escogido para «dejar libros al viento»,
es decir, para liberarlos. Muchos se preguntarán
de qué trata esta historia. Pues bien,
BookCrossing.com (como así se llama el sitio
web) es un club global que atraviesa el tiempo y
el espacio, es un grupo de lectura que no conoce
límites geográficos, y cuyos miembros dejan un
Imprimir
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libro que han leído en alguna parte del mundo
para que otros lo disfruten. Las obras que los
integrantes de BookCrossing liberan son
Concierto a beneficio de Upace
totalmente gratis, por lo que se trata de un
En homenaje de Manuel Luis Martín
intercambio de obras literarias. Sin embargo, es
Apoyo para la renovación
el acto en sí la esencia de esta iniciativa que
tecnológica
nació en el año 2001 en Estados Unidos. La
Prevención de accidentes
meta que persigue principalmente es convertir el
domésticos
mundo entero en una biblioteca. Una vez que el
libro cambia de manos se pueden adentrar en el
diario de la página web, que en el caso español
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es www.bookcrossing-spain.com, contando al
mundo cómo ha resultado la experiencia.
A diferencia de otras provincias andaluzas,
Sevilla es donde más libros esperan ser
recogidos, con 116 ejemplares (por ejemplo, en
la cafetería Lumiere o en la parada de autobús
de la línea 27 en la plaza de la Encarnación). En
Málaga hay 26 obras, en Almería 11 y en
Granada 9 joyas literarias. A nivel español, en
Barcelona son 380 libros los abandonados en
diferentes sitios de la ciudad para ser recogidos
por algún voraz lector, seguida por Madrid, con
63. Y a nivel mundial Estados Unidos es donde
más arraigada está la actividad, concretamente
en el estado de California, donde existen 2.220
libros depositados en cafeterías, parques o iglesias. En Europa, en Nordrhein Westfalen
(Alemania) son 1.842 obras, en Lombardía (Italia) 491 y en Ile de France (Francia) los
miembros de Bookcrossing.com han liberado 265 libros. Así, poco a poco este ejercicio
fascinante se expande por el mundo. Y quizás lo más interesante es liberar los libros e
ir a la caza de otros que hayan liberado en algún rincón recóndito de la ciudad. Muchas
de las personas que a ello se dedican, entre ellas sus creadores, consideran que esta
actividad está estrechamente relacionada con el destino, ese término complejo y en el
que no todo el mundo coincide a la hora de establecer su significado. Así lo piensan por
la cadena que se forma y porque cada ejemplar va de mano en mano, así las vidas de
estas personas se interconectan.
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La idea se le ocurrió a un estadounidense, Ron Hornbaker, en marzo de 2001, cuando
junto a su esposa Kaori estaban mirando la página web de photo.org, que sigue la pista
de cámaras desechables que se dejan perdidas por el mundo. Entonces Ron pensó a
qué más le gustaría seguir la pista, y al mirar a su estantería se dio cuenta. Así, tres
horas más tarde ya había decidido el nombre, registrado el dominio y Kaori ya había
esbozado el logo. Cuatro semanas después, el 17 de abril de 2001, nació
Bookcrossing.com. Es un movimiento muy asentado en el que cada día se registran
más de 350 personas. En la provincia ya se han registrado 377 miembros, de las que
55 son de Jerez. En nuestra ciudad los participantes esperan que estos lugares donde
depositar ejemplares de obras literarias aumenten.
Si pensamos que cada año son menos las personas que leen, sobre todo si a niños nos
referimos, la iniciativa de Bookcrossing.com puede fomentar la lectura porque, entre
otras cosas, además de leer se juega a algo parecido a a la búsqueda del tesoro, por lo
que de cara a los niños adquiere un valor añadido. La web invita a todos los navegantes
y amantes de la lectura a adentrarse en esta aventura, para que así tus libros no sólo
se llenen de polvo en las estanterías de casa.
Enlaces Patrocinados
¡Vuela ahora con Transavia así de fácil!
Vuelos a Amsterdam y Rotterdam desde €19,99. Salidas desde Madrid, Barcelona,
Girona, Málaga y Alicante.

http://www.transavia.com
Superoferta vuelos baratos en Spanair.com
Ultimas ofertas, destinos nacionales e internacionales desde tan sólo 29€ todo incluído.
No te lo pierdas.

http://www.spanair.com/es/
Vuelos Baratos
Ofertas de vuelos baratos. Guía de ofertas de vuelos baratos y de aerolíneas de bajo
coste.

http://www.VuelosBaratos.com
Rebajas en vuelos
Compra tus billetes sin gastos ni comisiones. No pagues más por menos.

http://www.viajescondescuento.com
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