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MI PUEBLO TIENE UN SUEÑO 

Estos niños y niñas que ves en estás fotos, ¿sabes dónde viven?… 

Aunque no las veas a simple vista llevan heridas por todas partes. Hay muchas 
cosas lejanas que todavía no conocen, los bosques o la nieve, por ejemplo. 

El mundo no anda bien. El mundo poderoso los trata con indiferencia y quizás 
con desprecio. Sí, el mundo no anda bien, porque las guerras no cesan, más 
bien se multiplican. Pero no todo está perdido, porque muchas personas como 
usted sí le importan esos niños y es capaz de hacer un gesto sencillo y grandioso 
como para acordarse de ellos y regalarles tu tiempo o algo de tu dinero, para que 
ellos tengan escuelas, mochilas, lápices de colores, cuadernos, libros. Para que 
tengan educación y cultura. Para que sigan sonriendo y soñando con un futuro 
mejor. 
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Con sus sonrisas detrás de una mascarilla o de oreja a oreja, con sus lápices de 
colores, sus pájaros azul naranja, sus nubes moradas y sus lecturas. 

Mi pueblo tiene un sueño y tú eres parte de ese sueño. No lo olvides, ellos y 
nosotros, te necesitamos. Muchas gracias. Liman Boisha 

30 CÉNTIMOS 

Hace un par de semanas, en 
Santiago. En una charla, ante un 
nutrido auditorio, hablé del 
origen del Bubisher. De aquel 
niño que levantó la mano y dijo 
“Por qué no llevamos un 
bibliobús al Sáhara”, de cómo le 
dije que era buena idea, pero 
nada fácil. De que él dijo que no, 
que no era fácil, pero que él y 
sus compañeros ahorrarían 

dinero todo el curso para conseguirlo. De que cuando volví, meses más tarde, 
me dieron lo que habían juntado entre todos; nada menos que 3.000 euros. Dije 
también que me dijeron que cada semana cada uno de ellos depositaba 30 
céntimos en una caja, en cada clase. El que quería, claro. Y de su paga, no valía 
pedir los 30 céntimos en casa, a mamá. Cuando acabé la charla algunas 
personas se acercaron al estrado. Entre ellas Andrea. Nos hicimos esta foto. Y 
ella me dijo: Yo soy una de las niñas de los 30 céntimos, ahora soy maestra. Nos 
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abrazamos, unos 17 años después. Por fin. 30 céntimos que pueden cambiar el 
mundo. Nadas menos.  Gonzalo Moure 

VENGA, VA, ECHÉMOSLE IMAGINACIÓN 

Foto 1: Una bibliotecaria en una preciosa sala de lectura en Maguncia, Alemania, 
le está entregando el carnet a una chiquilla y deja en préstamo libros a otros 
niños. 

Foto 2: Muy cerca, en la escuela de primaria Johannes Gutenberg, en un raro 
día de sol que entra por la ventana, Gunther, un voluntarioso maestro recién 
licenciado está narrando un cuento a sus alumnos, que le miran absortos. 
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Foto 3: Y mientras tanto, en el patio, dos niños juegan y sus sonrisas cómplices, 
más que hablar, son toda una declaración de felicidad. No sé si es en Maguncia 
o en Dajla. Me da igual.

La fuerza de la imaginación me permite cambiar solamente dos de las imágenes, 
la tercera ya me gusta un montón y la sonrisa de los dos críos la puedo ver en 
cualquier lugar del mundo. A las dos primeras les sobra dignidad para no cambiar 
Dajla por Maguncia, ya se encargarán esos niños y niñas de acercar a la playa 
su biblioteca y su escuela. Y el que se atreva a cambiar un ápice de la tercera 
imagen, que sepa que nos va a tener siempre como su mayor enemigo. En 
Maguncia y, sobre todo, en Dajla.   Javier Bonet 

JUGAR 
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Jugar es una rodaja de felicidad. 
Un racimo de tus sonrisas. 
Es tu deseo de desvelar el teorema 
de la vida que habitamos. 
Jugar es palpar el aire fresco, 
la cáscara que guarda cada aroma, 
cada nuevo sabor. 
Y el juego es el abecedario de tus 
manos 
llenas de curiosidad, 
son tus oídos prestos a sorber 
palabras que aletean, 
notas de tu placer. 
Desafía a tus sueños: 
¡Gobernar el viento! 
¡Caminar sobre la mar¡ 
Jugar es una celebración de amor 
entre todas las lenguas y pieles. 
Es una metáfora, 
un aprendizaje tuyo, 
para los laberintos del porvenir. 
Jugar es tu instinto libre, 
es tu salvaje inspiración 
para descifrar la música del mundo. 

Liman Boisha 
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DANOS TU PALABRA 

De que no nos has olvidado. 

De que eres de nuestro equipo. 

De que quieres leer con nosotros. 

Y dibujar, y jugar. 
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Danos tu palabra porque nos hace falta. La palabra tuya y la de muchos que 
como tú creen en el milagro de los cuentos, en la fuerza de la imaginación y en 
la esperanza de un futuro innegociable. 

Queremos abrir YA nuestra quinta biblioteca, la de El Aaiún, y queremos que 
TUS PALABRAS estén grabadas a fuego de cariño en su fachada. 

Un euro, una palabra: un TE QUIERO, BUBISHER, tres euros; un “SI CERCA 
DE LA BIBLIOTECA TENÉIS UN JARDÍN, YA NO OS FALTARÁ DE NADA” 
(Cicerón), 15 euros. Te regalamos los paréntesis. 

¿Y sabes qué? 

Con tu palabra, con la de muchos como tú, en tu escuela, en tu familia, lograrás 
que se abran las puertas de la quinta biblioteca de los campamentos, y que 
tengamos sillas y mesas, y libros. Las ganas de leer y de soñar ya las ponen los 
niños y las niñas de El Aaiún. 

Venga, te esperamos, canjeamos tus palabras por ilusión, tu solidaridad por 
futuro y hacemos que tu euro se convierta en brote verde que regar. 

Ningún banco te da mayor interés. No te pedimos avales, nos basta con TU 
PALABRA. 

Manda tu mensaje a voluntariosbubisher@gmail.com   Empeña tu palabra con 
nosotros. 
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Nº de cuenta: ES59 0081 0484 6900 0136 0246 del Banco Sabadell 
(especificando en concepto: Bubisher El Aaiún) 

Javier Bonet 

EDUCATION IS THE ONLY SOLUTION (MALALA YOUSAFZAI)  
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“ONE CHILD, 

ONE TEACHER, 

ONE BOOK, 

AND ONE PEN 

CAN CHANGE THE WORLD. 

EDUCATION IS THE ONLY SOLUTION, 

EDUCATION FIRST” 

Malala Yousafzai. 

Es posible que un solo niño no pueda cambiar el mundo, pero ¿si juntamos a 
muchos niños? ¿y con ellos también a sus profesores y a todo su colegio? 

Igual solos no podemos cambiar el mundo, pero si nos unimos podremos 
cambiar al menos el que nos rodea. 

El Bubisher se nutre de la solidaridad y la colaboración, del trabajo en equipo y 
de sentirnos unos junto a los otros por muy lejos que estemos, de estar junto a 
los niños y niñas saharauis. El Bubisher lleva años uniendo niños, colegios y 
bibliotecas, “Arena y Agua” son el reflejo de esa unión que muchas veces 
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empieza durante el verano con Vacaciones en Paz, pero que también se 
extienden durante el curso para recordarles que no están solos. 

En el Bubisher tenemos la inmensa suerte de contar con muchos colegios que 
año tras año continúan con esta unión y gracias a su labor los alumnos no solo 
conocen el proyecto y a todo el pueblo saharaui, sino que también contribuyen 
en que el Bubisher vuele cada vez más alto, gracias a sus mercadillos, carreras 
o subastas solidarias.

Si quieres que tu colegio colabore con las bibliotecas del Bubisher ponte en 
contacto con nosotros a través de este correo 
electónico: colegiosbubisher@gmail.com y te contaremos como puedes 
aportar tu granito de arena.  Alba Bolado 

 UN REGALO DIFERENTE 
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Sobre la arena, agolpados en la 
alfombra, están los niños. A su 
alrededor, las chanclas, el 
desierto pedregoso, la nada. 
Dentro, en el rojo de la 
alfombra, todo. Los sueños, los 
libros, las historias leídas o 
contadas. Una niña recorta un 
papel, un chico arquea la 
espalda sentado sobre los pies 
descalzos, otra se muerde los 
labios y mira concentrada las 
páginas del libro que Tumi o 
Lala o Jalifa lee. Ellas son las 
conductoras de la alfombra 

mágica. También de las bibliotecas del Bubisher. Y mientras los niños y niñas la 
escuchan en mitad del desierto, la alfombra levanta una esquina, gira, sube y, al 
fin, vuela. Desde lo alto, descifran otras vidas posibles, su tierra ocupada, el mar 
que les espera. Y hay también en el aire que les entrecierra los ojos fábulas, 
barcos, bosques. Un regalo diferente. Nosotros los vemos en la fotografía un 
instante antes de echar a volar. Los vemos en el móvil o en la pantalla de nuestro 
ordenador donde se reflejan las parpadeantes luces navideñas, los pinos 
adornados de falsa nieve, las ventanas llenas de vaho. Ella les lee Un regalo 
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diferente sobre la alfombra. Y eso también es lo que podemos hacer nosotros 
estas Navidades: un regalo diferente. Un regalo para nosotros o nuestros seres 
queridos. Un regalo comprometido, transformador, mágico. Un regalo que hace 
que la alfombra suba y vuele para llevar a los niños y niñas saharauis más allá 
de su encierro de refugiados. 
Hazte socio del Bubisher. Estas Navidades haz/hazte un regalo diferente. 

http://www.bubisher.org/wp-content/uploads/2018/09/hazte_socio-1.pdf 

Mónica Rodríguez 

PUENTE 

No está construido con piedras ni con madera. No es de hierro. No se ve, porque 
es un puente cuyos materiales son el tiempo y la solidaridad. Cientos de 
personas lo están levantando estos días en su viaje hacia los campamentos. 
Todas y cada una de ellas llevan en sus maletas cariño a raudales, empatía hacia 
el pueblo saharaui, deseos de contribuir con su estancia en los campamentos a 
dar visibilidad a los que son invisibles para nuestros gobernantes. Muchas de 
estas personas trabajarán con niños y niñas en las bibliotecas Bubisher, otras 
les llevarán materiales imprescindibles para el desarrollo de sus actividades. 
Visitarán las instalaciones y todas se encontrarán con jóvenes bibliotecarias y 
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bibliotecarios que les transmitirán su entusiasmo y dedicación, su trabajo diario, 
su deseo de potenciar la formación cultural de sus lectores y lectoras. La 
experiencia será inolvidable para quienes vayan por primera vez, gratificante 
para quienes ya conocen los campamentos y  en todos nacerá el deseo de 
regresar cuando, de nuevo, atraviesen el puente hacia el norte. 

Feliz estancia en los campamentos, disfrutad de la hospitalidad del pueblo 
saharaui y transmitirles todo el apoyo de quienes , desde aquí, también ponen 
su tiempo y su solidaridad en la construcción de un puente que se levanta día a 
día. 
Foto: Amaia Carracedo 
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QUE NO SE CIERREN LAS VENTANAS 

Si es un tópico y, por tanto, una verdad, que al abrir un libro, abrimos un ventana 
con vistas a otros mundos, por más que todos estén en este, ¿a qué mundos da 
esa ventana abierta por adolescentes y jóvenes saharauis, cuando abren un 
libro, y que no están dentro de los estrechos límites de los campamentos de 
refugiados, en los que han nacido y crecido, mundos a los que en los últimos 
tiempos han podido acceder desde la distancia engañosa de una pantalla de 
televisión, que quizá les fascina, pero no les involucra? Las ventanas de papel 
que ellos abren con sus manos les muestran realidades, que activan sus 
recursos personales, intelectuales y emocionales, que les permite sentirse, en lo 
más íntimo, parte necesaria de esos mundos, más allá de los límites del refugio, 
en el que habitan. 
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El Proyecto Bubisher, de bibliobuses y 
bibliotecas, en los campamentos de 
refugiados saharauis, lleva 14 años 
acercando mundos, que suponen un reto a 
la imaginación creativa de los 
adolescentes y jóvenes refugiados, con la 
consiguiente toma de conciencia de que el 
lugar que ocupan en el mundo no es el que 
les corresponde, porque no es el suyo, 
asomados a las ventanas ilustradas, que 
les esperan par a ser abiertas en cada una 
de las bibliotecas estables de cada 
campamento, o se las acercan los 
bibliobuses a las aulas de sus escuelas o 
a los barrios, donde viven. 
Que nunca se cierren esas ventanas 
depende, en gran medida, de que no falte 

la conveniente y necesaria colaboración para que las bibliotecas sigan activas y 
los bibliobuses no paren motores y recorran los campamentos, cargados de 
mundos que en el espíritu de sus lectores siembren el sueño de romper los 
cercos, que constriñen su existencia presente, y crezca en ellos la fortaleza 
espiritual para romperlos y liberar su futuro. 

Y existe un medio, tan sencillo, como eficaz y gratificante para todos, con el 
principal objetivo de mantener las ventanas abiertas. En estos días, todos los 
medios de comunicación y las redes sociales, instan a comprar y regalar libros 
por Navidad. Y, sí, un libro es un espléndido regalo. Las editoriales más 
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reconocidas invitan a comprar sus publicaciones que les reportan suculentos 
beneficios económicos. Pero en ningún medio de comunicación se anima a 
comprar y regalar libros de autores multipremiados –Gonzalo Moure o Ricardo 
Gómez, por citar dos-, quienes con otros, como Liman Boicha, son miembros de 
la Asociación Escritores por el Sahara-Bubisher, asociación sin ánimo de lucro, 
que, por el contrario, es la venta de sus libros uno de los principales 
suministradores económicos para que las ventanas policromadas no se cierren. 

Regalar los libros-Bubisher es abrir a sus destinatarios las ventanas al mundo 
del beduino saharaui en su desierto, a la espera de que las nubes se muestren 
generosas y bendigan su tierra con el agua bendita de los cielos (“La zancada 
del Deyar”); o al de las raíces de la espiritualidad saharaui, expresada en su 
cultura, cuyas manifestaciones son las de una mística de la vida cotidiana (“Ritos 
de jaima”); o al mundo que se eleva en el espíritu de un joven saharaui enfermo 
hasta los espacios estelares, donde se ilumina su historia personal y colectiva, 
ofuscada por la negrura de los días en el refugio (“El cazador de estrellas”). Por 
citar tres títulos, pero que no son los únicos. Junto a ellos, “El niño de luz de 
plata”, “Arena y agua”, “Palabras de Caramelo”, “El sueño del Sahara”…y tantos 
otos títulos , que abren la ventana a una realidad, en la que la alegría convive 
con la tragedia; la generosidad se sobrepone a la escasez; la hospitalidad es 
seña de identidad…Regalar un libro-Bubisher es permitir que los saharauis, en 
general y, en particular, sus adolescentes y jóvenes, no dejen de asomarse a las 
ventanas de la liberación por la cultura, a la vez que es también enriquecer el 
mundo interior de los beneficiarios del regalo, que sabrán de un mundo y sus 
gentes, condenados al olvido por el silencio de los medios de comunicación. 

Si pueden tenerse como intercambiables buena parte de los libros publicados, 
un libro-Bubisher es único. Regalemos un libro-Bubisher y pidamos que 
también nos regalen uno. Y 
todos respiraremos el aire libre 
de impurezas, que sus 
ventanas insuflen en nuestros 
corazones. 

Es muy sencillo. No tienes más 
que escribir a Pilar, 
pseguratorres@hotmail.com       
y ella te lo(s) hará llegar en un 
par de días. Y si quieres ver 
antes el catálogo, haz click: 
Fernando Llorente 

http://www.bubisher.org/libros-bubisher/


Boletín BUBISHER_Diciembre  2022 17 

¡QUÉ VERDE (Y MÁGICO)  ERA MI VALLE! 

¿Cómo es posible que unas amigas charlen en un jardín en medio del 
desierto? 

Pues charlan. 

¿Cómo es posible que tres europeos busquen perderse entre arbustos de la 
Smara argelina? 
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Pues vienen y se pierden. 

¿Cómo es posible que unos niños lean y 
dibujen en la hierba de un campamento de 

refugiados? 

Pues leen y pintan. 

Es la magia que hace resistir tanto tiempo a un pueblo orgulloso, es el trabajo de 
un grupo de locos que se empeñaron en que las letras de los libros y los colores 
de las paletas crecieran en la arena, como el verde que aparece en las imágenes. 

En la película de Ford que parafraseamos en nuestro título, un minero galés 
recuerda cómo fueron sus días de infancia en su verde valle, y crea un retrato 
desde la memoria de su familia y de su pueblo minero, orgulloso de respetar las 
tradiciones y la unidad familiar. 

Esta película ganó el Óscar 
del año 1941 venciendo a la 
mítica y poderosa Ciudadano 
Kane. ¿Magia? Tal vez. 
El proyecto Bubisher está 
nominado este año en las 
categorías de Dignidad, 
Entusiasmo, Entretenimiento 
y Resistencia. Que se vaya 
preparando cualquier Orson 
Welles que intente osar hacernos súbditos y no ciudadanos. 

Javier Bonet 
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DOCE SOBREVUELA LOS NIDOS DEL BUBISHER 

En este mapa se muestra el viaje de migración de Doce de este año: tardó unos 20 
días en recorrer los 4000 kilómetros que hay entre Huesca y el sur de Mauritania 

Se llama DOCE y es el alimoche más longevo conocido del mundo. Nació en 
Huesca hace unos 31 años cuando se firmaron los acuerdos de paz entre 
Marruecos y el Frente Polisario en 1992 y a lo largo de su vida ha recorrido cerca 
de 170.000 kilómetros en su migración anual desde los Pirineos hasta 
Mauritania. 

Este alimoche sobrevuela todos los años los campamentos de refugiados 
saharauis. Una tarde, de la luna pareció que colgaba una escala de plata y 
conoció a Najib. En su vuelo anual se ha cruzado varias veces con los pequeños 
bubisheres, esta especie de collalba negra; pero no le da la gana llamarles por 
su nombre científico de Oenanthe leucura porque entonces a él le tendrían que 
llamar Neophron percnopterus y no le gusta,… de modo que muy 
condescendiente -porque es un ave rapaz- cuando se los encuentra a su paso 
les llama en ocasiones “seres bubi” y en otras “amantes de la lectura”. 
Los científicos del CSIC han grabado una conversación -en el idioma de los 
pájaros- entre el alimoche Doce y un joven bubisher con el que se cruzó en marzo 
de 2022 en su vuelo anual: 

_ ¿Dónde vas, bubisher, con esas alas, por qué cruzas el cielo y no te paras? 



Boletín BUBISHER_Diciembre  2022 20 

_ Quiero ir muy deprisa desde Dajla a Bojador para ver el libro que lee mi amor. 
Doce se quedó pensativo y, como ya había sobrevolado esa zona del desierto 
muchas veces en su vida, se dio cuenta de que en los campamentos saharauis 
se habían construido unos edificios con pequeños jardines donde volaban 
mariposas y donde saharauis de todas las edades se acercaban a leer y a 
charlar… ¡Las bibliotecas bubisher! 

Emilio Sánchez Blanco 

¡MANOS ARRIBA, ESTO ES UN ABRAZO! 

Lleno de luz, lleno de sonrisa y lleno de esperanza. Las gentes del Bubisher 
somos muy de abrazar, muy de mano con mano. 

Y en este nuevo año que se acerca queremos chocarte las cinco. Nuestros cinco 
dedos son esas cinco bibliotecas que se abrazan y abrazan ya todos los 
campamentos y hacen que nuestra mano, con la tuya, con las de las niñas y los 
niños saharauis siga dejando huella. 

Sé feliz estos días, y el resto del año, todo lo que puedas; acuérdate del Sáhara, 
siempre; haz que nuestro Bubi siga volando. Danos tu mano, que nosotros la 
uniremos a la de esos niños y el abrazo será tan grande y mágico como su 
sonrisa. 

¡FELICES FIESTAS! 
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MERCADILLO SOLIDARIO EN COSLADA 

Que el proyecto Bubisher lleve funcionando, que digo funcionando, creciendo 
en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) catorce años, 
no es por casualidad, ni por el azar, ni por baraka, más bien es porque 
personas como Pilar Segura se empeñan en que hay que hacer un esfuerzo 
para conseguir financiación y pagar los sueldos y las facturas de un año entero 
y luego del siguiente y así hasta que el pueblo saharaui vuelva a su patria, que 
esperamos sea pronto. 
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En fin, no hemos perdido la ocasión de montar una Jaima Solidaria en la plaza 
Mayor de Coslada los días 17 y 18 de diciembre, desafiando al clima que, para 
ser sinceros, nos ha respetado en cuanto a la lluvia se refiere, aunque no hacía 
calor, como podéis imaginar. Mañana y tarde hemos ofrecido a los visitantes de 
las actividades allí programadas un surtido de libros y regalos personales; la 
recompensa 325 € que ya están en la cuenta del Bubisher. 
Gracias a Pilar, sus nietos, que la han acompañado en algunos momentos, y a 
Josito hemos conseguido el objetivo. Bravo compañeros. El que suscribe ha 
aportado su granito de arena… Es por una buena causa. 
Aproximadamente una decena de asociaciones hemos decidido atender la 
propuesta de la concejalía de Participación Ciudadana y Cooperación y hemos 
convivido con elfos, Papá Noel y grandes músicos, tributo a Estopa y música 
Góspel de la buena. 
Un fin de semana completo. Gracias, compañeros por estar ahí echando una 
mano al proyecto Bubisher. 
Taquete Lanillos 

AZUQUECA DE HENARES, SIEMPRE SOLIDARIA 

Compra aquí, para que lean allí. Ese es el lema con el que la Biblioteca 
Almudena Grandes, de Azuqueca de Henares ha puesto en marcha, en 
colaboración con los clubes de lectura, un mercadillo de libros que estará abierto 
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hasta el 16 de diciembre. La recaudación que se obtenga se destinará a las 
bibliotecas Bubisher. 
Muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posible que allí lean 

https://www.azuqueca.tv/…/compra-aqu%C3%AD-para-que…/ 

REGALA UN LIBRO DEL BUBISHER 

REGALA PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Un libro no puede faltar nunca en los regalos de Navidad, nunca. Pero si además 
es un libro del Bubisher (Ritos de Jaima, Arena y Agua, El niño de luz de plata, 
Nómadas de acogida, Hiru miru, El cazador de estrellas, La enfermera del 
desierto, La zancada del deyar o muchos más), estaréis cambiando la realidad, 
tú, y el niño o joven que reciba el regalo. Con tu pequeño gesto harás que este 
sueño tan realista siga existiendo, y que tenga un futuro mejor. Tu mano estará 
en los muros de las cinco bibliotecas, en la vida de las bibliotecarias, los 
monitores, los guardianes y conductores que cada día guían a las nuevas 
generaciones saharauis por el camino de la cultura, y tu aliento en cada nuevo 
lector de los campamentos. Y es muy 
sencillo. No tienes más que escribir a 
Pilar, pseguratorres@hotmail.com, y ella te 
lo(s) hará llegar en un par de días. Y si 
quieres ver antes todo el catálogo, haz click: 
http://www.bubisher.org/libros-bubisher  Te 
van encantar… Y más a quien se los 
regales. 

http://www.bubisher.org/libros-bubisher/
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ENCUENTROS VIRTUALES CON AUTOR 

Antes de que la lectura fuera una actividad privada, íntima, en la que uno se 
encuentra a solas con el libro, fue un acto grupal. Alguien contaba o leía un 
cuento y los demás escuchaban atentos en silencio. Entonces, se daba ese 
encantamiento que sólo puede darse a través de la palabra dicha en voz alta a 
la comunidad. Se producía el prodigio de la palabra compartida. Un prodigio, un 
encantamiento que se transformaba en mágico cuando quien contaba era el 
autor de lo contado. A quien le había sucedido esa historia o se la había 
inventado y quizá escrito. Por eso, un niño está con los ojos y los oídos atentos 
cuando alguien le cuenta un cuento, pero se embelesa con ello cuando quien 
cuenta dice: “Esto me pasó a mí o yo inventé y escribí lo que os voy a contar”. 
Puede ser Gonzalo o Ricardo o Mónica o Liman quienes abran la puerta de la 
imaginación con “El niño de luz de plata”, “El cazador de estrellas”, “Arena y 
agua” o “Ritos de Jaima”. Y a esa emoción compartida se añade la satisfacción 
de saber que, a través de estos encuentros con el autor, los niños y las niñas, el 
colegio o la biblioteca, contribuyen para que otros niños y niñas, más al sur, 
puedan seguir leyendo y escuchando cuentos. Gracias a vosotros Bubisher 
continuará construyendo y manteniendo las bibliotecas del Sahara, y el bibliobús 
seguirá su ruta entre los campamentos del desierto. Shaida y Gali, Hasana y 
Hamada, y todos los demás sentirán que la luna que los ilumina por la noche es 
la misma que, más al norte, arropa vuestros sueños. 
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Para solicitar un encuentro con el 
autor, dirigirse a 
encuentrosbubisher@gmail.com  
Y este el enlace en nuestra web: 

Marcelo Matas de Álvaro 

http://www.bubisher.org/encuentros-virtuales/

