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Celebran una 'liberación' masiva de libros en 
las calles de Madrid 
 
La primera liberación masiva de libros en 
Madrid tuvo lugar ayer en la Plaza de Oriente a 
cargo de voluntarios de bookcrossing-
spain.com. El fenómeno del 'bookcrossing', que 
consiste en abandonar obras literarias en 
lugares públicos, ha irrumpido con fuerza en 
España, donde se calcula que este año ya han 
sido 'liberados' miles de libros con el utópico 
objetivo de transformar el mundo en una gran 
biblioteca. Cuando alguien quiere compartir 
uno de sus libros sólo tiene que entrar en la 
web gratuita www.bookcrossing-spain.com, 
registrarlo, anotar el número que se le asigna, 
abandonar el libro en un lugar público y 
esperar a que el receptor decida agradecer 
este gesto altruista y entrar en la web para 
informar de su hallazgo. /EFE 

LEER. Un lector camina con un libro, tras 
'liberar' otro. /EFE 

Imprimir Enviar

Enlaces Patrocinados

Libro 
Compra tu libro y recíbelo en casa Te regalamos una agenda del 2005 . 
www.casadellibro.com

eBay 
Tu sitio para comprar y vender en subasta. Precios irresistibles Afil . 
www.es.eBay.com

Publique su libro 
Servicios editoriales a escritores: edición, corrección, publicación. . 
www.versalbooks.com

Libro Lectura 
Libros rebajados, preestrenos y grandes ofertas especiales! . 
it.Gomeo.com
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