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DÍA DEL LIBRO

Telecinco 'libera' hoy volúmenes en los
santanderinos Jardines de Pereda
J. M. G./SANTANDER

Un lugar céntrico y de fácil acceso para los
ciudadanos, como son los Jardines del Paseo de 
Pereda de Santander, ha sido el escenario 
seleccionado por Telecinco para continuar hoy, 
martes, con el proceso de 'liberación' de libros
iniciado el pasado domingo en el madrileño
parque de El Retiro. Esta entrega de ejemplares, 
que tendrá lugar a lo largo y ancho de la geografía
española durante esta semana, forma parte de la
campaña 'Leer nos hace felices', acción que la
cadena privada ha puesto en marcha a través de
su iniciativa solidaria '12 meses, 12 causas', que 
en el presente mes de abril aboga 'Por el fomento 
de la lectura'. 

Los títulos de los cerca de 2.000 ejemplares que
el Grupo Santillana ha cedido de forma 
desinteresada y que se empezarán a liberar a
partir de las 12,00 horas, combinan los géneros
de novela, ensayo y literatura in-fantil. Así, los
aficionados cántabros a la lectura y los visitantes de Santander podrán ser obsequiados
con la edición po-pular conmemorativa del 40 aniversario de 'Cien años de soledad'
(García Márquez), 'La casa de las maravillas' (Justine Hardi), 'Viaje a los escenarios del
capitán Alatriste' (Juan Eslava Galán), 'El bello oficio de hacerse viejo' (Elena Pita),
'Camposanto' (Íker Jiménez), 'La clave del éxito' (Malcolm Gladwell) y 'La gramática
descomplicada' (Álex Grijelmo), entre otros.

Pero la de Telecinco no es la única iniciativa de este tipo organizada en Cantabria con
motivo del Día del Libro. En este mismo marco de los Jardines de Pereda, el
movimiento internacional del 'bookcrossing' or-ganizó el domingo una 'liberación' de
200 libros; y ayer el weblog de cultura 'Al Norte del Norte' organizó otra dando pistas a
través de la Red.

Enlaces Patrocinados

Ya.com: ADSL 3 Mb 9,95 €
Teclado y Mouse inalámbricos gratis en altas web + Llamadas 24h +
Teléfono fijo/móvil o Router Wifi por sólo 1 € 
http://acceso.ya.com

¡Vuela ahora con Transavia así de fácil!
Vuelos a Amsterdam y Rotterdam desde €19,99. Salidas desde Madrid,
Barcelona, Girona, Málaga y Alicante. 
http://www.transavia.com

Vuelos Baratos
Ofertas de vuelos baratos. Guía de ofertas de vuelos baratos y de
aerolíneas de bajo coste. 
http://www.VuelosBaratos.com

Buscador de Vuelos Baratos
Vuelos de línea Regular y Low Cost en un solo buscador: Iberia, Spanair,
Air Berlin, Easy Jet, Vueling, Ryanair, etc. Compara Precios y Reserva 
online 
http://www.logitravel.es/
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cartelera de 
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películas...

PATRIMONIO
HISTÓRICO

El legado cultural, 
monumentos, conjuntos
históricos, arte, museos..,
en una sección que te lleva
al pasado.

CANAL TV

Información,
actualidad, 
series,
programación,
cine...
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- Cine infantil 
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