
         NOTA INFORMATIVA

El CAAM celebra el Día Internacional del Libro poniendo en
circulación medio centenar de publicaciones sobre arte por las

calles de Vegueta en un nuevo ‘bookcrossing’ 

El centro de arte del Cabildo grancanario entrega además los premios del
concurso ‘Construyendo un cuento’ y organiza un taller de Ilustración en el que

escolares plasman en imágenes los originales ganadores de este certamen 

21/04/2015.-  El  Centro  Atlántico  de  Arte  Moderno (CAAM),  a  través  de  su  Biblioteca  y  Centro  de
Documentación,  celebra  este  jueves,  23  de  abril,  el  Día  Internacional  del  Libro  con  una  nueva
experiencia de ‘bookcrossing’ o campaña de suelta de libros, entre las 10.00 y las 12.00 horas, durante la
cual  distribuirá un total de 52 publicaciones sobre arte por zonas transitadas del casco histórico de
Vegueta,  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria.  El  propósito  de  esta  iniciativa  es  poner  en  circulación
ejemplares procedentes de la bolsa de duplicados de la Biblioteca, con la intención de que sean leídos,
se disfrute de su lectura y vuelvan a ser ‘liberados’ en otro punto de la ciudad, del país o del extranjero. 

El ‘bookcrossing’  es una campaña nacional  a  la  que el  CAAM se suma,  por  sexto año consecutivo,
conjuntamente con otras 53 bibliotecas de museos y centros de arte españoles, que participan en esta
experiencia, en la que se pondrán en circulación más de 2.000 volúmenes, en diferentes comunidades
autónomas.  

Todos los libros que se  liberarán por la ciudad están acreditados con sus correspondientes etiquetas,
contienen las instrucciones necesarias para facilitar al público su participación en la campaña y están
registrados en la página web  www.bookcrossing-spain.com, en la que los lectores y lectoras podrán
indicar el lugar donde encontraron cada ejemplar y el lugar donde lo liberaron. 

CONCURSO ‘CONSTRUYENDO UN CUENTO’
Paralelamente, el CAAM celebra también este 23 de abril, desde las 11.00 horas, el acto de entrega de 
premios del concurso ‘Construyendo un cuento’, convocado a través de su Departamento de Educación 
y Acción Cultural (DEAC),  en el que han participado un total de  126 estudiantes de distintos centros 
educativos de Gran Canaria. 

En concreto, el CAAM entregará un premio al estudiante ganador/a en la categoría de Educación 
Primaria y otro en la categoría de Educación Secundaria. A los centros de enseñanza que representen a 
las alumnas y alumnos premiados, el CAAM regalará un lote de publicaciones de arte editadas por el 
museo. 

http://www.bookcrossing-spain.com/


          

Asimismo, los cuentos ganadores de este concurso serán ilustrados el mismo 23 de abril por los/as 
escolares de un centro educativo, que participarán en el centro de arte en el Taller de Ilustración, 
organizado también desde el DEAC.  
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