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Otros artículos de Las Palmas de Gran Canaria

· Diecisiete trabajadores del SCS permanecen en huelga de hambre para reivindicar un 
'salario digno'
· El Cabildo de Gran Canaria adquirirá manuscritos de Pérez Galdós
· El partido verde canario pide la dimisión de Bono por la nueva muerte de un zifio
· El gobierno británico intenta aumentar sus exportaciones a Canarias
· Trasmediterránea aumenta un 12 por ciento las plazas entre la Península y Canarias
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Tres bibliotecas de La Palmas se 
suman al inicio de la campaña
'Libros Libres'

Tres bibliotecas de Las Palmas se suman 
al inicio de la campaña insular 'Libros
libres'. `El filo de la navaja¿, de
Somerset Maugham, `La sombra del
viento¿, de Carlos Ruiz Zafón,
`Proverbios y Cantares¿, de Antonio
Machado o `La invención de Morel¿, de
Bioy Casares son algunos de los libros 
que a partir de hoy se encontrarán por la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

`Faycán¿, de Víctor
Doreste, `El ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de 
La Mancha¿, de Miguel de
Cervantes, `El idiota¿, de Dostoievsky, `Justine¿, de Lawrence Durrell, `El
placer sexual¿, de Barbara Keesting, `Gauguin, el descubrimiento de un
pintor', de Michael Pierre, `Historias de Fish¿, de Stephen Lundin, `Vivir a lo
marcial¿, de Forrest E. Morgan y `El Código da Vinci¿, de Dan Brown,

completan la lista de los títulos que saldrán de las bibliotecas municipales.

El lector podrá tras conseguir su ejemplar. Introducir un código en la página www.
bookcrossing-spain. com, para que el recorrido del libro pueda ser seguido por internet. Este club 
de lectura que comienza en Las Palmas se sumará a los actos del Día del Libro que se celebra
mañana 23 de abril.
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Gestión de bibliotecas
Informatiza tus libros, DVD, fotos y sabrás lo que tienes. Compruébalo
www.gesbib.com

Oferta Especial Canarias
Disfruta de tus vacaciones en Canarias desde 180€
www.viajar.com

Esculturas únicas
Las aventuras de Don Quijote y Sancho en bronce andaluz
www.abacoarte.com
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