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Los 'bookcrossers' celebran Sant Jordi "liberando"
más de 4.000 libros en Barcelona, Madrid y Canarias
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BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) Los 'bookcrossers' españoles celebrarán la próxima Diada de Sant Jordi "liberando" más de 4.000
libros en diversos puntos de Madrid, Barcelona y Canarias, para conmemorar el cuarto centenario
de la publicación de la primera parte de 'El Quijote de la Mancha'.
De hecho, el primero de los actos previstos para este día es la "liberación" en Madrid de 100
ejemplares de la célebre obra de Cervantes y otras novelas de caballerías. La "liberación" de
libros consiste en esconder ejemplares en diversos puntos de la ciudad.
Este acto ha contado con la colaboración del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que ha donado un ejemplar de 'Ficciones', de Jorge Luis Borges, admirador de la obra
cervantina por excelencia.
Por otra parte, los 'bookcrossers' de Canarias han organizado una liberación masiva de más de
3.000 libros, que tendrá lugar a partir del 22 de abril. Este acto, que cuenta con el apoyo de la red
de bibliotecas públicas, permitirá "cazar" libros en lugares públicos.
Por último, en Barcelona se llevará a cabo una liberación nocturna de más de 1.000 ejemplares,
que tendrá lugar el 22 de abril a las 24 horas, para que los barceloneses den comienzo a la Diada
de Sant Jordi con un libro.
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'Bookcrossing' es un movimiento internacional cuyo objetivo es convertir el mundo en una
biblioteca. Los llamados 'bookcrosser' registran sus libros en una página web
(http://www.bookcrossing.com ) para luego "liberarlos" en cualquier parte.
En España, este movimiento, que te permite seguir el viaje del libro a través de la citada web,
cuenta con más de 15.000 afiliados. Barcelona es la ciudad con más 'bookcrossers' del país, un
total de 3.300, seguida de Madrid con 2.200.
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