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Sociedad
'12 meses, 12 causas' regala libros en la Plaza 
España de Palma 

   

Alejandro Grande    
lunes, 17 abril 2006 

PALMA.- La cadena de 
televisión Tele 5 traslada, 
para este 18 de abril, su 
campaña de 'liberación' de 
libros a la Plaza España de 
Palma, donde se hacen 
entrega ejemplares de 
varias de estas 
publicaciones de forma 
gratuita, coincidiendo con el 
Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor, que se 
celebra el 23 de abril. 

Según ha expuesto la cadena en un comunicado, esta campaña, que ya ha 
comenzado en todo el país, se integra en la iniciativa solidaria '12 meses, 12 
causas', que viene manteniendo desde hace años, supondrá el reparto de más 
de 2.000 libros, con el objetivo de fomentar la lectura. 

Tele 5 ha querido resaltar que en esta ocasión se ha inspirado en el movimiento 
'bookcrossing', relativo al intercambio de libros de forma anónima -
dejándolos en lugares públicos emblemáticos, a disposición de los viandantes-, 
y, para ello, ha conseguido que el Grupo Santillana ceda los ejemplares de 
forma gratuita. 

ROSA MONTERO, PÉREZ-REVERTE O SARAMAGO 
La campaña está liderada por la periodista Mercedes Milá y pasará por las 52 
capitales de provincias españolas, en el caso de Palma, será durante todo el 
martes, a partir de las 12.00 horas, cuando se promocionará la lectura entre sus 
residentes de esta peculiar forma.  

Algunos de los libros que se podrán encontrar en los bancos y el mobiliario 
urbano de esta céntrica plaza serán 'Historia del rey transparente', de Rosa 
Montero, 'El pintor de batallas', de Arturo Pérez-Reverte, 'Las intermitencias 
de la muerte', de José Saramago, 'Historia de una maestra', de Josefina 
Aldecoa, y 'Ligero de equipaje', de Ian Gibson, entre otros. 
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