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Liberación masiva IV centenario de El Quijote 
Recibido de BookCrossing
el 20/04/2005 21.02 

El próximo sábado 23 de abril, día del libro y aniversario del
fallecimiento de Miguel de Cervantes, los miembros de Bookcrossing 
de Madrid realizaremos una liberación masiva de libros, especialmente
ejemplares de El Quijote, de cuya publicación se cumplen
cuatrocientos años, y otras obras de su autor. El lugar elegido es el
monumento a Cervantes, en la Plaza de España, a las 12 h. de la
mañana. 

BookCrossing es una organización nacida en EE.UU., que en la actualidad
cuenta con más de 344.000 miembros repartidos por todo el mundo. En la
estadística por países España ocupa el sexto lugar con 16.666 bookcrosser o
“beceros” registrados. Actividades celebradas en 2004 como el I Encuentro
Estatal de Bookcrossing celebrado en Zaragoza los días 1-2 de noviembre, la
Primera Liberación Masiva Madrileña del 19 diciembre, o las desarrolladas este
año; la “Mascletà” valenciana del 13 de marzo, o el “libredía” de Gijón del 19
del mismo mes, o la liberación que tendrá lugar en la Plaza Catalunya de
Barcelona a partir de las 00.00 horas del día 23 de abril, dan idea de la
popularidad de que esta iniciativa goza en nuestro país. 

Nuestro objetivo es “hacer del mundo una gran biblioteca”. Los modos de
conseguir este objetivo son muy variados: “liberamos” libros en la calle y en
lugares públicos, hacemos donaciones a hospitales, establecemos sistemas de
préstamos e intercambio y otras iniciativas similares. Como las bibliotecas
deben estar bien organizadas, a cada libro se le asigna un número de registro
propio (BCID). Esto permite hacer un seguimiento de los mismos, y que
quienes los encuentren puedan explicarnos dónde y cómo se ha producido el
hallazgo, su impresión sobre los mismos, etc. El total de registros hasta la
fecha supera 1.880.000, así que podemos considerar que vamos por buen
camino. 

Para dar a conocer nuestro movimiento y, sobre todo, invitar a la lectura a 
nuestros conciudadanos, el próximo sábado 23 de abril, día del libro y
aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, los miembros de 
Bookcrossing de Madrid realizaremos una liberación masiva de libros,
especialmente ejemplares de El Quijote, de cuya publicación se cumplen
cuatrocientos años, y otras obras de su autor. El lugar elegido es el
monumento a Cervantes, en la Plaza de España, a las 12 h. de la mañana.
Cualquier persona que lo desee puede acercarse y donar un libro para que sea 
liberado.

Queremos agradecer, muy especialmente, la participación del Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha donado un libro para que sea
liberado en este acto. La Ministra de Cultura carmen Calvo, la directora de la 
Biblioteca Nacional, Rosa Regás y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid, Trinidad Jiménez, aunque han excusado su asistencia debido a
compromisos adquiridos con anterioridad, nos han deseado suerte con la
liberación del 23 de abril. Quien ha confirmado su asistencia ha sido, Carlos
Baztan, Coordinador General de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. 
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Más Información:

Correo-e: rocinante05@gmail.com
http://www.Bookcrossing-Spain.com 
http://www.Bookcrossing.com

Otras noticias de BookCrossing. 
Más en Cultura. 

Últimas Noticias:

- STES-I propone la mejora del Anteproyecto L.O.E. en el Consejo Escolar del 
Estado
- Pescadores y ecologistas presentan alegaciones conjuntas al decreto de 
pesca de Aragón
- La OCU pide que se declaren abusivas cláusulas presentes en los contratos
de cuatro aseguradoras
- Miles de mujeres celebran el paso de la Carta Mundial de las Mujeres
- Apoyo a Desencadena Usera, la radio desde Cornisa

Portada - Información - Envía tus noticias - Contacto 

URCM 


