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Tres bibliotecas municipales se 
suman hoy al inicio de la campaña
insular 'Libros libres' en Las Palmas 
de Gran Canaria

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 títulos que a partir de hoy
viernes 22 de abril circularán libremente
por la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria tras partir de una de las tres 
bibliotecas municipales que participan en 
el proyecto que apadrina en la isla el 
Cabildo de Gran Canaria, Libros Libres. 
'Los centros de La Isleta', 'Isabel la
Católica' y 'Lomo los Frailes' se
convierten así en centros Bookcrossing, con libros donados por la Biblioteca Insular del
Cabildo 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 y que tras ser leído por
quien quiera que sea el primero en cogerlo, deberá ser ?liberado? en otro lugar público para que
sea encontrado y leído por otro amante de los libros.

Los ejemplares 'soltados' llevarán una pegatina que los identifica y en la que puede leerse: Libro
libre. Soy un libro BookCrossing. Además, 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 internacional inicia su andadura en Las Palmas de Gran 
Canaria y se suma a los actos del Día del libro, que se celebra mañana sábado 23 de abril.
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Gestión de bibliotecas
Informatiza tus libros, DVD, fotos y sabrás lo que tienes. Compruébalo
www.gesbib.com

Hoteles en Las Palmas
Reservar un hotel en Las Palmas de G. Canaria. Con ofertas especiales!
www.bookings.es

Vuelos baratos a Canarias
Vuela a Canarias desde 68 € Descuentos especiales Canarias
www.edreams.es
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