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Por parte del movimiento Bookcrossing

Más de un centenar de libros se liberan en bancos y
papeleras

Liberación de libros en el Rastro

Cerca de 150 libros fueron liberados este domingo en el paseo del Rastro por el
movimiento Bookcrossing, con motivo de la celebración del Día del Libro.
Su objetivo es que “los ejemplares que tenemos en casa y que sólo guardan polvo, tengan
su vida” y vayan pasando de mano en mano.
Junto a una papelera, en un banco, junto a la Muralla… las 15 personas que se trasladaron
desde Madrid fueron “olvidando” en el Rastro sus libros, acompañados de una etiqueta
“bookcrossing” y un folleto en el que explican su filosofía. Algunos eran suyos, otros se los
han dejado amigos, y también las bibliotecas municipales de la Posada de la Feria y José
Jiménez Lozano han donado unos 50 ejemplares.
A las 13 horas del domingo comenzó la “liberación”. El montón de libros junto a la Muralla
ya comenzó a llamar la atención de quienes paseaban por la zona, todos extrañados ante
el sorprendente “olvido” de decenas de ejemplares.
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No fue El Quijote el ejemplar
elegido, como anunció el
Ayuntamiento de Ávila hace un
mes. Desde entonces, sólo un
cartel en el bar Roca y otro en el
IES López Aranguren han
anunciado el evento. Ni siquiera
en las bibliotecas municipales.
Narrativa actual
Entre los títulos se encontraban
algunos como El paquete
parlante, Donde el corazón te
lleve, El diario de Bridget Jones…
Según explicó María Jesús Ayala,
una de las integrantes del grupo
Un joven acude al grupo de Bookcrossing
de Madrid, se ha elegido Ávila
para dar a conocer la filosofía de esta práctica. En Madrid, por ejemplo, forman parte del
movimiento ya más de 4.000 personas, y en Ávila unas 77.
“Que sepan que esos libros que tenemos en casa durmiendo el sueño de los justos se
pueden registrar en www.bookcrossing.com y liberarlo”, destacó Ayala, quien lamentó que
“de casa diez libros, circulan dos y los otros ocho se pierden”.

María Cuenca
mcuenca@aviladigital.com
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23/04/2007

La Biblioteca Pública superó los 27.000 lectores el año pasado
El artesonado de la iglesia de Fontiveros será restaurado
21/04/2007

El premio de certamen de teatro Isabel de Castilla viaja a Salamanca
El arte abulense viaja a Madrid con ´Tendencias´ en septiembre
El Encuentro de Bandas de Música contará con seis grupos abulenses
20/04/2007

Homenaje al folclore, con la Rondalla ´Las Murallas´
19/04/2007

Eduardo Pausá impartirá un curso de flauta travesera en Ávila
17/04/2007

Voces moldavas abren las fiestas de San Segundo
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