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en eL mes deL Libro Y LA LecturA: Libro Libre, 
LECtuRA QuE CIRCuLA POR LA CIuDAD

PLAN NACIONAL DE FOMENtO DE LA LECtuRA LEE CHILE LEE

un tranvía en Iquique, un restaurante en Putre, un 
consultorio en Villa Alemana, la Plaza de Armas de 
Curepto son algunos de los 150 nuevos Puntos Libro 
Libre que, bajo la gestión del Plan Nacional de Fomento 
de la Lectura Lee chile Lee, fueron habilitados a lo 
largo de todo el país.

Libro Libre está basado en una iniciativa 
mundial llamada Book Crossing (www.
bookcrossing.com), definida como “la 
práctica de dejar libros en un lugar  
público para ser recogidos y leídos por 
otros”. La idea fue concebida, a través  
de un sitio web en el año 2001 y, en poco 
tiempo, ya tenía 113.000 seguidores. 

el nuestro país, el proyecto fue instalado 
por la periodista raquel azócar, bajo la 
marca de Libro Libre Chile. en su página: 
www.librolibrechile.cl se pueden conocer 
los detalles de su gestión, que ya se  
extiende por más de cinco años. 

en el contexto del Mes del Libro, 
el Plan nacional de Fomento de la 
Lectura Lee Chile Lee, del Consejo 
nacional del Libro y la Lectura, se 
suma a la gestión de Libro Libre Chile 
y apoya la creación de 150 Puntos 
Libro Libre nuevos en todas las 
regiones del país. 

Para ello, hemos donado 4.500 libros 
–30 volúmenes por Punto—, entre 
los que se cuentan: La Araucana 
ilustrada por alberto Montt; clásicos 
como El inútil, de joaquín edwards 
Bello, y Quilapán, de Baldomero 
Lillo. también pueden encontrarse 
diversos títulos de literatura infantil.

¿Qué SON LOS  
PuNtOS LIBRO LIBRE?
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S   Para obtener el código de registro

• El código, que permite el seguimiento de los libros,  
  se obtiene en www.librolibrechile.cl
• Cada lector es responsable de inscribir el libro.
• La información del procedimiento de inscripción lo pueden  
  encontrar en un autoadhesivo al interior de cada libro.
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En cada Punto 
Libro Libre 
se encuentra 
una caja con 
libros para ser 
recogidos, leídos 
y entregados 

nuevamente. estos libros no tienen 
dueño y la intención es que circulen 
entre cada vez más lectores. así, si 
alguien saca un texto es importante 
que lo devuelva para que también 
otros tengan acceso a él. en este 
proceso —de recibir y liberar los 
libros— se debe registrar el código 
en www.librolibrechile.cl. de este 
modo, se puede seguir el recorrido 
de cada libro.

Con este im-
pulso Lee 
Chile Lee 
busca moti-
var la libera-
ción masiva 
de libros en 

los Puntos que conforman esta 
red Libro Libre. La idea es que es-
tos lugares se nutran con nuevos 
y diversos títulos y se transfor-
men en espacios de encuentro  
en torno a la lectura.

¿Cómo  
funcionan  
estos  
nuevos  
puntos?

SEGUIR
LIBE-
RANDO

¡Ahora mismo hay 
8.996.983 libros  

circulando por 132 
países! ¡sumemos 
más libros y lecto-

res a esta iniciativa!
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http://www.librolibrechile.cl/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=39
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