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fotográfico de lectores en Madrid por el
Día del Libro
EFE - 20/04/2013

Madrid, 20 abr (EFE).- Cientos de personas, madrileños y turistas, han posado ya
para el "mosaico fotográfico" de lectores que hoy ha seguido preparando en el Real
Jardín Botánico el fotógrafo Luis de las Alas con motivo de la octava edición de La
Noche de los Libros.

Además de participar en ese mosaico, que es una de las actividades que ha
programado el Gobierno regional madrileño como homenaje a los lectores de la
Comunidad de Madrid, quienes se han fotografiado con su libro favorito han podido
acceder de forma gratuita al Jardín Botánico.

La iniciativa arrancó el pasado día 11 con la apertura del álbum virtual en la web de
La Noche de los Libros, a la que los lectores han enviado sus retratos con el libro
que regalarán el 23 de abril.

La viceconsejera de Turismo y Cultura, Carmen González, ha visitado hoy esta
actividad en el Botánico, por donde también han pasado escritores como Javier
Sierra, Marta Sanz, Ignacio del Valle, Luisgé Martín, Fernando Olmeda, Guillermo
Roz y María José Rubio.

Todos ellos han compartido sus lecturas con los participantes en esta iniciativa, que
culminará el 23 de abril con la proyección de las imágenes de los lectores en la
pantalla gigante de la plaza de Callao.

La Noche de los Libros, que celebra el próximo día 23 su VIII edición, volverá a
contar con la participación de escritores, lectores, librerías, bibliotecas y los
principales espacios culturales de Madrid y de otros 43 municipios de la región,
donde se organizarán hasta 560 actividades, un 25 % más que el año pasado.

La edición de este año se celebra bajo el lema ya consagrado "¿Me regalas un libro?
Te regalo un libro", con el que la Comunidad de Madrid quiere impulsar la compra de
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literatura en la región, que ya es la que tiene un mayor índice de lectura de todo el
país, y reconocer el importante papel cultural y económico que tiene el sector del
libro. EFE

esv/cat

los 20 áticos grandes a estrenar más baratos de españa (tabla)

los 24 pisos nuevos más baratos de madrid este (tabla)
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