Bibliotecas al aire libre: 5.000 libros 'liberados' en parques de Sevilla destinados a
bookcrossing
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’45’’
RESUMEN: El Ayuntamiento de Sevilla ha liberado 5.000 libros en los parques de María Luisa y

Pirotecnia para potenciar el bookcrossing entre sevillanos y turistas, creando auténticas
bibliotecas al aire libre llenas de encanto. En concreto, en el Parque de Marías Luisa ha
restaurado los anaqueles de algunas glorietas para recuperar las estanterías para libros
diseñadas por el arquitecto Aníbal González con el que fin de que los visitantes a la Exposición
Iberoamericana de 1929 tuvieran lugares abiertos de lectura. La intención es trasladar esta
experiencia a un total de ocho parques de la zona sur y liberar 8.000 libros que estaban sin
utilizar en los almacenes de las bibliotecas de la ciudad.
TEXTO VTR:

Parque de María Luisa. Glorieta de los Hermanos Álvarez Quintero. Y al fondo lo que parece
una estantería ¿llena de libros? Pues sí. Es la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que ha
liberado más de 5.000 libros en dos parques sevillanos para recuperar una antigua tradición.
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Porque estos anaqueles, diseñados por el arquitecto Aníbal González para la exposición
iberoamericana de 1929, han sido restaurados para recuperar su uso original, como repositorio
de libros... Que quieren ser leidos.
TOTAL LECTORA
TOTAL LECTOR

Y en otro parque, esta vez del siglo XXI, Luis, camarero, saca del quiosco bar en el que trabaja
una estantería. Es él quien se encarga cada día de custodiar unos libros que esperan con ansia a
sus lectores.
TOTAL LECTORA
TOTAL LECTOR

Son sobre todos libros de autores nacionales, que estaban sin uso en los almacenes de las
bibliotecas de la ciudad. Libros para pasear, para llevarlos a casa, para ser intercambiados...
Es el bookcrossing de los parques de Sevilla que a lo largo de este año llegará a cerca de una
decena de zonas verdes de la capital andaluza.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

