Voluntarios malagueños regentan una librería que ofrece libros 'libres' para fomentar la lectura
DURACIÓN VTR: 1’57’’
LOCALIZACIÓN: MÁLAGA
RESUMEN: Más Libros Libres es la primera librería andaluza donde los libros son completamente gratuitos.
Se nutre de fondos donados por particulares e instituciones y los usuarios retiran los libros sin tener que
pasar por caja y sin la obligación de devolverlos. Un proyecto que pretende fomentar la lectura y que
utiliza las redes sociales para darse a conocer. El objetivo de sus impulsores es crear una red de librerías
gratuitas por toda Andalucía
VTR:
Lectura accesible para todo el mundo. Es el espíritu que anima a esta librería malagueña donde los
libros no tienen precio porque son gratuitos.
TOTAL ALBERTO MEDINA
Coord. Más Libros Libres
TOTAL DOLORS LLOY
Usuaria

"Alguien se puede llevar uno, cinco, diez, cien libros. Todos los libros que quiera sin tener que
pagar nada. Y después también puede venir y donar los libros que tiene que no sabe qué hacer
"Ahora mismo esto me supone 20, 30 euros si los tuviera que comprar y yo, por ejemplo, no me los
puedo pagar”

Una decena de voluntarios se ocupan de atender este peculiar negocio de gran rentabilidad aunque no
precisamente económica.
TOTAL ALBERTO MEDINA
Coord. Más Libros Libres
TOTAL LAURA CEREZO
Usuaria

"Fomentar la lectura en el barrio y que la gente se motive a intercambiar sus pensamientos y
conocimientos con los vecinos”
"Yo suelo venir todas las semanas, al menos una vez por semana desde que me enteré que esto existía,
en marzo o así, por Facebook y es que me encanta la iniciativa”

Libros para todos los gustos. Cuatro mil volúmenes donados por particulares, instituciones e incluso
editoriales que ven en este proyecto, pionero en Andalucía, una forma de promocionar sus últimas
novedades. Y la asociación de vecinos, que les ha cedido el local, una oportunidad para dinamizar el
barrio.
TOTAL JUAN CAMPOY
AA.VV. La Cooperación

"Si viene gente de Torremolinos, de Marbella a llevarse libros, conocen el barrio y da un poco de
vida al barrio"

Internet y las redes sociales son la mejor herramienta para darse a conocer. También la colaboración de
los negocios tradicionales. Por ejemplo, en esta cafetería sólo hay que pagar el desayuno porque el
libro sale gratis.
TOTAL RAFAEL ALBORÁN
Cafetería Café y Arte

"Se creen que el libro solamente es para poder leerlo y soltarlo aquí y cuando les comentamos que
se lo pueden llevar se quedan un poco sorprendidos”

No podían faltar los textos para escolares. Sevilla será la próxima ciudad adonde lleguen más libros
libres aunque el objetivo es crear una red de librerías en toda la comunidad andaluza.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

