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Aragón cuenta con más de 
un millar de “liberadores 
de libros” 
Según datos del portal mundial, la 
mayoría ronda los 30 años 
 
 
 
ZARAGOZA.- La red de “liberadores 
de libros” cuenta ya en Aragón con 
alrededor de 1.151 miembros 
registrados en la red mundial de 
“bookcrossing”. En su mayoría 
rondan la treintena, según los datos 
de su propio portal, y tienen en 
común el objetivo de convertir la 
lectura en una actividad compartida y activa. La mayor concentración de 
seguidores se centra en la capital aragonesa, que sólo está superada por 
Madrid y Barcelona.  
 
Dos años después de la apertura de este portal de libros gratuitos en internet, 
en 2001, el número de seguidores en España rondaba los 1.500 y de ellos no 
más de un centenar eran aragoneses, por lo que es una evidencia que el 
“experimento” está logrando muchos apoyos en la Comunidad. A nivel 
mundial, más de medio millón de miembros de “Bookcrossing” han liberado ya 
4.170.033 libros registrados en 130 países. 
 
Gracias a las etiquetas de identificación con las que se ponen en circulación 
los libros, los usuarios conocen los títulos de aquellos que han sido liberados 
según fecha, lugar y estado en el que se encuentran. Es decir, un diagnóstico 
completo que incluye saber si en ese momento está siendo leído, si está 
viajando, disponible, si pertenece a una colección permanente o si está 
reservado.  
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Zaragoza es la tercera ciudad de España en 
número de "liberadores de libros". - A.P. 
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