
 

El CAAM celebra el Día del Libro con el 
'bookcrossing', una lectura poética y la entrega 
de premios del concurso de cuentos 
• El centro de arte del Cabildo de Gran Canaria organiza este viernes, 20 de 

abril, actividades para promover el valor de la lectura y la difusión del 
conocimiento de la creación contemporánea 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de abril de 2018.- El Centro Atlántico de Arte 
Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria se suma este viernes, 20 de abril, a la 
celebración del Día Internacional del Libro con tres actividades, organizadas para 
fomentar las artes y las letras entre distintos públicos y promover el valor de la 
lectura y la difusión del conocimiento de la creación contemporánea.  

Durante la mañana, el centro de arte celebra la décima edición del bookcrossing y la 
entrega de premios del concurso escolar Construyendo un cuento, mientras que por 
la tarde acoge una lectura poética que protagonizará la escritora grancanaria Tina 
Suárez Rojas.  

Así, de 10.00 a 12.00 horas, la biblioteca del CAAM, conjuntamente con la de la Casa 
de Colón, libera sus libros y publicaciones especializadas en arte e historia en calles 
transitadas del casco histórico de Vegueta, con el objetivo de que el público pueda 
cogerlos, disfrutar de su lectura y volver a dejarlos en otro punto de la ciudad, del 
país o del extranjero. 

A las 11.00 horas, se celebra en la sala polivalente del CAAM la entrega de premios 
del concurso Construyendo un cuento 2018, dirigido a estudiantes de centros 
educativos públicos, concertados o privados de Gran Canaria, que cursan estudios 
de primaria, secundaria y bachillerato. 

La poesía de Tina Suárez 

Ya por tarde, a las 19.00 horas, la poeta Tina Suárez Rojas pone el broche final al 
programa del Día del Libro de este año con una lectura de textos en la biblioteca del 



CAAM, una actividad incluida en el ciclo 'Lectura compartida' con entrada libre hasta 
completar aforo.  

Además de poeta, Tina Suárez (Las Palmas de Gran Canaria, 1971)  es licenciada en 
Filología Hispánica y profesora de Lengua Castellana y Literatura. En su extenso 
currículum destacan numerosos libros de poesía publicados, algunos de los cuales 
han sido premiados con galardones de ámbito nacional e internacional. Su poemario 
más reciente es Mi corazón es un cubo de Rubik desordenado (Baile del Sol, 2017). 

Diez años de 'bookcrossing'  

Cabe destacar que el bookcrossing es una actividad que se celebra en el CAAM 
desde hace diez años. Coincidiendo con este aniversario, el centro distribuye este 
año un total de 124 publicaciones de arte por los aledaños de Vegueta, cantidad 
algo superior a años anteriores, procedentes de la bolsa de duplicados de su 
biblioteca. Y lo hará junto con la biblioteca de la Casa de Colón, museo que se suma 
a esta iniciativa por segundo año consecutivo. 

Ambos centros, adscritos al Cabildo grancanario, forman parte de la amplia red 
compuesta por 57 bibliotecas de museos y centros de arte de toda España, que son 
las que desarrollan esta puesta en circulación de libros.  

Todos los libros que se distribuirán por las calles españolas estarán acreditados con 
sus correspondientes etiquetas, contienen las instrucciones para facilitar la 
participación en la campaña y están registrados en la web 
http://www.bookcrossing.com/mybookshelf, donde quien se lo encuentre podrá 
indicar el lugar donde liberarán cada ejemplar. 

 
PROGRAMA DÍA DEL LIBRO 2018  
Viernes, 20 de abril  
 
• ‘BOOKCROSSING’ 
Horario: 10.00 a 12.00h. Calles de Vegueta  
 
•  PREMIOS CONCURSO ‘CONSTRUYENDO UN CUENTO’  
Horario: 11.00h. CAAM - sala polivalente  
 
• 'LECTURA COMPARTIDA' CON TINA SUÁREZ ROJAS 

Horario: 19.00h. CAAM - Biblioteca y Centro de Documentación  
 
 

http://www.bookcrossing.com/mybookshelf

