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¿Qué es Bookcrossing? 

Bookcrossing o BC es una iniciativa que comienza en marzo de 2001 en 

Estados Unidos. Básicamente consiste en un Club de libros global que 

atraviesa el tiempo y el espacio, que no conoce límites geográficos y cuya 

meta, simplemente, es convertir el mundo en una Biblioteca.  

En definitiva, es la práctica de dejar libros en lugares públicos para que lo 

recojan otros lectores, que después harán lo mismo. La idea es dejar viajar 

libremente a los libros para que puedan ser encontrados por otras personas. 

Hacer de las calles una biblioteca es el objetivo que persigue 

el BookCrossing, una práctica mundial que poco a poco capta más seguidores. 

Esta idea revolucionaria, nacida a principios de siglo, consiste en 

dejar ejemplares en lugares públicos para que los recoja cualquier persona 

interesada en ellos. 

Hay cuatro formas de intercambiar los libros. La primera es conocida 

como «en la jungla» y consiste en dejar el libro en una cafetería, en un banco 

o en un parque para que cualquiera lo recoja. La segunda son las liberaciones 

controladas, es decir, cuando una persona envía a otra una obra específica. 

También existen las zonas oficiales, que son cafeterías o bibliotecas que 

albergan muebles o estanterías con carteles distintivos para que la gente deje 

y busque sus libros. Por último, en las liberaciones masivas, los usuarios de 

toda España se dan cita en un lugar específico en fechas puntuales (el Día del 

Libro, Sant Jordi, en las fiestas navideñas). Un aspecto destacable es que no 

se necesita donar un libro para llevarse otro, es un movimiento ante todo 

gratuito y voluntario. 

Pero, ¿cuándo y dónde surge esta propuesta? Ron Hornbaker, a quien 

Estigma define como «apasionado por los libros», fue el precursor de esta idea 

en el año 2001 en EE.UU. A Hornbaker se le ocurrió esta iniciativa tras 

percatarse de que «otros proyectos por el estilo funcionaban». Apostó por los 

libros, creó la página web y lanzó la idea hasta que se convirtió en 

un «fenómeno mundial». 

 

 

http://madrilanea.com/2014/11/13/libros-sin-grilletes/
http://www.abc.es/20120423/local-madrid/abci-libros-libros-noche-201204231942.html
http://www.abc.es/madrid/tops/20140422/abci-planes-noche-libros-madrid-201404211721_1.html
http://www.abc.es/madrid/tops/20140422/abci-planes-noche-libros-madrid-201404211721_1.html
http://www.abc.es/madrid/tops/20140422/abci-planes-noche-libros-madrid-201404211721_1.html
http://www.abc.es/madrid/20140902/abci-prestamo-libros-madrid-201409021508.html
http://www.abc.es/madrid/20140902/abci-prestamo-libros-madrid-201409021508.html
http://www.abc.es/madrid/20140902/abci-prestamo-libros-madrid-201409021508.html
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¿Por qué Bookcrossing en la EOI Raimundo 

de Toledo? 

  BookCrossing es un grupo de lectura que no conoce límites geográficos, 

es un intercambio de libros de proporciones infinitas, el primero y único de su 

clase. 

Por ello, y tras la reciente reapertura de su biblioteca-mediateca, la 

EOI Raimundo de Toledo es un sitio magnífico para tener un punto de 

intercambio de libros. Dicho punto estará situado en una de las estanterías de 

la biblioteca. El alumnado podrá coger y liberar libros desde allí. 

 

¿Cómo funciona? 

BookCrossing.com define su funcionamiento como “Las 3 erres”. Veámoslas: 

Las "3 eRRes" de BookCrossing... 

 Read (Lee) un buen libro  

 Register (Regístralo)  (junto con tus comentarios en el diario),  
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 consigue un BCID (Número de IDentificación BookCrossing ), y etiqueta 

el libro 

 Escribiendo a mano una nota sobre o dentro del libro 

Después de que registres tu libro, obtendrás el BCID único para él. Una 

nota rápida escrita a mano tan simple como esta funcionará bien: 

He registrado este libro en bookcrossing-spain.com, y así puedo seguir su viaje a través de 

este mundo. Por favor, visitawww.bookcrossing-spain.com e introduce mi nºBCID, el XXX-

XXXXXX , y así sabré que lo encontraste, después léelo y/o pásalo a alguien para que lo 

disfrute. ¡Muchas Gracias! 

1 

 Usa etiquetas en blanco o marcadores ... 

Esta es una etiqueta que podrás colocar sobre la portada o en la 

primera página, y que informa al que encuentre el libro de lo que tiene que 

hacer  
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 Release (Libéralo) para que lo lea alguien más  y te será notificado vía 

email cada vez que alguien venga aquí y haga una entrada en el diario 

para ese libro. ¡Y si escribes Notas de libración sobre el libro, otros 

pueden Ir de Caza e intentar encontrarlo! 

Suena fácil, ¿verdad? Pues lo es. También es un ejercicio fascinante sobre el 

destino, el karma, o como quieras llamar a la cadena de eventos que puede 

ocurrir entre dos o más vidas y una obra literaria. Cabe destacar que  es 

absolutamente gratis y también absolutamente privado. Los libros liberados 

estarán en la estantería de la biblioteca de la EOI Raimundo de Toledo 

aconcionada para ello.  

http://www.bookcrossing-spain.com/labels
http://www.bookcrossing-spain.com/labels
http://www.bookcrossing-spain.com/labels
http://www.bookcrossing-spain.com/hunt
http://www.bookcrossing-spain.com/images/labels/label1single.pdf

