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acerde la lecturaun actocotidiano

y divertido se puedeconseguirde
muchasy divertidasmaneras,pero

sin duda pocas revelantan claramenteun
ejerciciodegenerosidadVcomplicidadcomo
los bookcrossing.Muchosniñosgallegosde
todas las edades lo pudieroncomprobara
finales de mayo en el barrio de Coia, Vigo.
El ColectivoBookcrossingde la ciudad, que
reúne a unas 270 personas,aprovechóla
celebración del Día do Mozo para liberar
más de 400 libros de literatura infantil V
juvenil V másde 1.000 paraadultosen una
gran fiesta de la lectura que se realiza por
segundoaño consecutivo,de nuevo,con un
considerableéxitode público.

La iniciativa comenzó a mediodía del

28 de mayo, cuando los libros para los
lectoresmás jóvenes fueron olvidados por
distintaspartesde la ciudad.Cualquierlugar
era bueno para hacerla: parques, bancos,
balaustradas,e inclusoalgunosse colgaron
de las ramas de los árboles. Despuésse
hizo lo propio con el millar destinadoa los
adultos. Cadavolumentenía un código que
permitíaseguirsu rastroa travésde Internet,
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a pesarde que se daba por supuestoel res-
peto a la regla sagradade cualquier book-
crossing:tras leerun librodebedevolversea
la calle paraqueotra personalo encuentreV
puedatambiéndisfrutarlo.

Librosa la calle

Todoslos volúmenescallejerosfuerondona-
dos tanto por particularescomo por diferen-
tes editorialesgallegas, entreellas, Everest

adiviñas, Oseñormago e a folla, Bolboretas
V, finalmente,Larita.

El bookcrossingformó parte de las cele-
bracionesde un día especialen el que se
pudieronver actuacionesde baile gallego,
danzamoderna,gimnasiarítmicaVpatinaje,
que se repartieronpor distintos escenarios
del barriode Coia.Lafiestase completócon
un trenque recorríala avenidade CastelaoV
distintostalleresparticipativosVterminócon

Todos 105volúmenes fueron donados por particulares
y por editoriales gallegas. Entreellas estuvo Everest
Galicia, que colaboró con libros de literaturainfantil
y iuvenil pertenecientes a todos 105géneros.
Galicia,quecolaborócon libros de literatura
infantil y juvenil pertenecientesa todos los
géneros.Lostítulos elegidosfueron: Obos-
que animado, O país de amamos, Lendas
de onte, soños de mañá, Amar e outros
verbos,A historia do home-can,A idade de
cristal, O bigote de Mim~ Historia dunha
sobreira, Planeta de ratos tolos, Os ollos
de Ramón,Un circo de Nubes,Xogandoás

un festival musical. Al finalizar la jornada,
los organizadores habían conseguido su
objetivo:acercarlos librosa la calleVhacer
de la lecturaalgocotidiano.Todoun ejemplo
que sirvió para que los niños descubrieran
la literaturacomo diálogo V,especialmente,
como una forma de generosidadbasadaen
compartir emocionesy hacer partícipes a
otros lectoresde las experienciasleídas. .
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