
Málaga Hoy http://www.diariomalagahoy.com/diariomalagahoy/apoyo.asp?idart=2407386&idcat=3341

1 de 3

  
   

 Buscador

 Málaga hoy | Internet

 

 

NOTICIAS

 Portada
 En Portada
 Opinión
 Gran Málaga
 Málaga Costa
 Málaga Interior
 Vivir en Málaga
 Deportes
 Toros
 Cultura
 Espectáculos
 Artículos sobre
el PGOU de
Málaga-por
Rizoma
 Andalucía
 Nacional
 Internacional
 Economía
 Sociedad
 Motor
 Internet
 

AGENDA

 Cartelera
 Misas y cultos
 Tiempo
 Programación

  Actualización | viernes, 03 de febrero de 2006, 12:04

en detalle 

Málaga aspira a ser sede del próximo
encuentro nacional 
@ Envíe esta noticia a un amigo 

Los beceros no sólo se dedican a ir dejando libros por ahí. También hacen
encuentros. Málaga es junto con Madrid, la candidata a organizar el próximo
a nivel nacional. El bookcrossing es un movimiento totalmente democrático y
son los propios usuarios quienes con sus votaciones decidirán el lugar y la
fecha de la quedada. En cuanto al día, seguramente será el puente del Pilar.
De hacerse en Málaga supondría que cientos de personas vendrían y
liberarían decenas de libros por toda la ciudad. Esto ya se hace en los
encuentros provinciales. Aquí hubo uno hace tres semanas y vinieron beceros
de Sevilla y Granada. La próxima cita es en la ciudad de la Alhambra este
mismo fin de semana. Allí acudirán los malagueños "a liberar ejemplares,
charlar de libros y conocer gente", según explica el usuario Librorion. Porque 
el bookcrossing tiene "decenas de facetas". "Sirve, por ejemplo, para 
promocionar escritores", explica este becero. "Añadí un escrito que todavía
no había sido publicado de Salvador Moreno, un novelista de Fuengirola que
está empezando, a un bookbox y decenas de personas se han apuntado ya 
para leerlo", asegura Librorion.
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