BOOKCROSSING
23 DE ABRIL DE 2018

¿Qué es el bookcrossing?
El bookcrossing consiste en “liberar” libros que ya no leas y tengas por casa y desees compartir con
otras personas. Para ello, simplemente se les pone una indicación en la que se vea claramente que
no es un libro perdido por alguien y dejarlo en algún lugar de la ciudad.
Comenzó en los años 70 en EEUU y de ahí pasó a los países del norte de Europa, donde ya es casi
una tradición. En España entró allá por lo 90, pero ya ha cuajado entre grupos -sobre todo de
jóvenes- que desean compartir la cultura.
Es una ocasión perfecta para dar un paseo por la ciudad y poner tu granito de arena en la difusión
de la cultura.
¿Cuál es la mecánica?
Muy fácil. Trae tu libro de casa, reúnete con el grupo (en la puerta del Centro de Adultos “Antonio
Gala” y sigue las instrucciones del profesor encargado.
¿Dónde dejo los libros?
Donde quieras: en una esquina, sobre un banco, encima de un coche… Cualquier lugar es bueno,
aunque hay algunos más adecuados:
•
•
•

Probadores de tiendas
Servicios de bares…
...y cualquier otro que se te ocurra

Deja el libro siempre de manera que sea visible (esto no es una caza del tesoro), y si alguien sale
corriendo detrás de ti para devolverte el libro, explícale en qué consiste el bookcrossing e invítale a
quedarse con el libro y hacer lo mismo cuando lo haya leído o con otro que tenga por casa.
¿Y dónde no debo dejarlos?
Hay algunos sitios poco adecuados. Por ejemplo:
•
•
•
•

Encima o debajo de una papelera
En medio de aglomeraciones de gente
Junto a coches o instalaciones de Policía (podéis llevaros un sofocón)
Lugares difcilmente accesibles

Disfruta de este día y anímate a hacerlo por tu cuenta imprimiendo tus propias etiquetas. ¿Quién
sabe? Algún día puedes volver a encontrarte con uno de tus libros
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