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«Póngame una de Murakami por favor»

24 Abril 10 - A. Castellón 

madrid- La calle se llenó ayer de literatura. Coincidiendo con el Día del Libro, la gran fiesta de la lectura invitó ayer a los 
madrileños a la V Noche de los Libros, con el lema «¿Me regalas un libro? Te regalo un libro». Además, para impulsar 
el arte de las letras, 159 librerías de la región abrieron hasta medianoche ofertando descuentos del 10 por ciento. El 
vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte, Ignacio González,  fue uno de los que aprovechó esta oferta en la 
librería Iberoamericana.  
Las populares tabernas del barrio de Las Letras también se unieron a la fiesta de la lectura y  todo el que presentó un 
tique de compra del día, le invitaron a una «tapa literaria». Otro de los puntos con más atractivo fue el Metro. En el 
suburbano «revivieron» los clásicos de la literatura, personificados en sus autores: Quevedo, Miguel Hernández, 
Antonio Machado, Rubén Darío, Concha Espina y Tirso de Molina, que, en las estaciones que llevan su nombre, 
repartieron libros, versaron sobre sus obra e invitaron a unirse a las actividades del día.  
Las actividades se desarrollaron por todos los rincones de la capital, como el Círculo de Bellas Artes, donde se llevó a 
cabo la XIV Lectura Continuada de «El Quijote» o en el Jardín Botánico donde se reflexionó con silencios y escritos 
dedicados al poeta Mallarmé. También se pudo disfrutar de las tertulias de antaño en los clásicos cafés literarios que, 
como el Café Gijón. Así, el pensador francés André Glucksmann, autor de «Occidente contra Occidente», compartió 
con los lectores sus intereses literarios y filosóficos en una conferencia presentada por el filósofo Gabriel Albiac. 
En total, más de 500 actividades se disfrutaron en los 35 municipios de la región que se sumaron al evento, en el que 
participaron más de 400 escritores y artistas, así como las 126 bibliotecas de la Comunidad.  
La música, tan ligada a las letras, también fue protagonista en algunos de los locales madrileños que ofrecen conciertos 
nocturnos. Los niños, por su parte, disfrutaron de la literatura, con cuentacuentos, títeres, lecturas dramatizadas, 
talleres o teatro. 
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