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El Gobierno distribuye 12.500 libros de canarios en zonas
públicas de las Islas
La campaña ´Canarias lee Canarias´
pretende elevar los índices de lectura
MARÍA PLASENCIA / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Consejería regional de Educación,
Cultura y Deportes ha iniciado una
campaña de fomento de la lectura
denominada Canarias lee Canarias a
través de la que se han distribuido un
total de 12.500 libros de autores
canarios en 250 puntos o estanterías
repartidas en lugares públicos de todo el
Archipiélago, tales como aeropuertos,
hospitales o centros de salud.
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Bibliotecas, José María Hernández,
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explicó que se trata de una iniciativa
"parecida al bookcrossing, en la que se
MULTIMEDIA
ponen los libros a disposición de todo
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aquel que quiera cogerlos, bien para
leerlos en el momento y colocarlos en la
estantería o bien para llevárselos y devolverlos en otro punto" y añadió que
"sabemos que habrá algunos libros que se pierdan, pero no podemos funcionar con
ese miedo, si alguien no los devuelve no es tan negativo mientras lo lea, aunque
animamos a que vuelvan a colocar en las estanterías".
Hernández señaló que "en esta primera tanda se han colocado 250 estanterías con
más de 12.000 libros de más de 200 autores canarios, desde los más clásicos a los
más contemporáneos, y fundamentalmente de narrativa y poesía, además de algo
de historia" y comentó que "la idea es que sean libros agradables, de lectura
rápida y ágil, para permitir que sean utilizados por ejemplo en la sala de espera
de un centro hospitalario o de una estación de guaguas".
"En una segunda tanda del programa se incluirán libros de editoriales de las Islas,
tanto de autores canarios como de fuera, con el objetivo de que se conozca que
se está haciendo desde el sector editorial del Archipiélago" y concluyó que
"ponemos así a disposición de los canarios un libro para esos ratos en los que no
tengas qué hacer lo emplees leyendo".
Por su parte, el consejero de Educación y Cultura, Isaac Godoy, destacó que "se
trata de que todos disfrutemos de la literatura canaria" y "elevar los índices de
lectura, por eso esta iniciativa supone fomentar este hábito, además de llevar la
literatura a todos los rincones del Archipiélago". En este sentido coincidió la
vicepresidenta del Gobierno regional, María del Mar Julios, que dijo que "así se
facilita que nuestros hijos nos vean leyendo un libro en cualquier lugar y se
animen a seguir nuestro ejemplo" y afirmó que "Canarias lee Canarias es una
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forma de decir que las Islas creen en su propia cultura y que está unida por su
propia historia". "Leer es bueno para la salud de la sociedad y de las personas",
dijo.
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Unir Canarias
En este sentido también se manifestó el presidente el Ejecutivo canario, Adán
Martín, quien consideró que "se trata de una iniciativa preciosa que colabora con
el objetivo de este Gobierno de hacer de Canarias una tierra única, manteniendo
la suerte de ser siete islas diversas". Martín entiende esta campaña como "un
granito más en este objetivo" y que "colaborará a demostrar de que Canarias es un
pueblo solidario y maduro, capaz de compartir su cultura, con el hecho de coger
un libro, leerlo y volver a colocarlo en uno de los puntos". El presidente concluyó
que "la lectura aumenta la capacidad y el conocimiento".
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