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Ayer se celebró un encuentro de aficionados al
Bookcrossing
M. Guerrero / Valdepeñas

Ayer se celebró en Caleidoscopio, situado en la calle Pangino
de Valdepeñas, un encuentro de aficionados al Bookcrossing
(cruzando libros) para hablar, tomar un café, compartir
experiencias y repartir material en medio de una tertulia
literaria.
El Bookcrossing es un club de libros global que atraviesa el
tiempo y el espacio. Sus miembros liberan libros de manera
gratuita, haciendo del mundo una gran biblioteca. Primero
leen un libro, lo registran en Internet y lo liberan para que
otras personas lo lean, dándoselo a un amigo, dejándolo en un
banco de la calle, en una cafetería, etc.
Al registrar el libro en Internet se puede conocer su recorrido.
El libro llega a veces a otros continentes. Los libros que más
circulan son los de literatura. El año pasado se liberaron 300
ejemplares de El Quijote con motivo del cuarto centenario de
la obra de Cervantes.
Desde Caleidoscopio se prepara para julio o agosto en
Valdepeñas una liberación masiva de libros para dar a conocer
el mundo del Bookcrossing.
La propietaria de Caleidoscopios, Rosa María Ortiz, señaló que
es curiosa la reacción de la gente que se acerca a su local.
“Hay mucha gente interesada en la idea, aunque encuentran
una dificultad a la hora de registrarse en Internet. Hay
personas que me preguntan por qué se hace en Valdepeñas
como punto de Ciudad Real y Castilla-La Mancha y les digo
que es tan buen sitio como cualquiera”.
BookCrossing.com es la página donde se puede encontrar
información sobre el Bookcrossing, decenas de miles de
críticas
sobre
libros,
puntuaciones
de
libros,
y
recomendaciones y se pueden registrar los libros.
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