
 

Protesta por el cierre de la Biblioteca de Cajamadrid 

 Sábado 2 de junio a las 20h. 

 En la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares, cerca de la estatua. 

¿CÓMO?   

1. Ve paseando por la plaza  con un libro en la mano poco antes de las 20h. 
2. Estate atent@, cuando oigas un silbato siéntate en el suelo y lee en silencio. 
3. Cuando vuelvas oír el silbato deja de leer, levántate y continúa tu camino. 

DURACIÓN: ¡1 minuto!             

http://salvemoslabiblioteca.wordpress.com/flashmob 
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