Nota de prensa: nuevo proyecto cultural de promoción de la lectura

textos.info
Plataforma independiente de lectura y publicación de textos online

Con motivo de la celebración este próximo sábado, Día del Libro, del 400º aniversario de la muerte
de Miguel de Cervantes, autor del Quijote, se lanza un nuevo proyecto cultural de iniciativa
íntegramente privada para la promoción de la lectura: textos.info.
Textos.info es una plataforma online abierta y colaborativa de publicación gratuita de textos de todo
tipo. Cualquier persona puede registrarse y convertirse así en editor, publicando y compartiendo textos
de una forma libre y totalmente legal dentro de esta comunidad, que se articula como una red social
gamificada y colaborativa. Son los usuarios quienes valoran, clasifican y votan los contenidos,
promocionando autores y obras según sus propios intereses e inquietudes, recomendando los textos
que les parecen de mayor calidad. En definitiva, textos.info aspira a ser el YouTube de los textos.
La plataforma, que ya está operativa en modo de pruebas en http://www.textos.info, se estrena con
más de un centenar de obras de diversos autores que pueden leerse de forma totalmente gratuita.
Como no podría ser de otra manera y con motivo de la gran celebración de la literatura que es el Día
del Libro, la primera obra incluida ha sido “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, del propio
Miguel de Cervantes, junto con otras obras menos conocidas del mismo autor.
Benito Pérez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, Ramón María del Valle-Inclán,
Horacio Quiroga, Eduardo Zamacois, Leopoldo Alas “Clarín” son algunos de los autores clásicos cuyas
obras se encuentran ya disponibles para su lectura gratuita en textos.info, junto con otros muchos
textos de autores menos conocidos pero no por ello menos interesantes y originales en sus
propuestas.
La herramienta está abierta a cualquier autor y a cualquier tipo de texto, no se limita únicamente a
obras literarias, sino que da cabida a cualquier expresión textual. El límite, al final, lo pone cada
usuario al elegir qué textos quiere incorporar, y serán los restantes usuarios los que lo valoren,
compartan y promocionen.
Textos.info tiene como misión incorporar a su catálogo todos los textos en castellano que formen
parte del dominio público, así como cualquier obra publicada bajo licencia abierta, como GPL o
Creative Commons, para preservarlas y ponerlas a disposición de público de forma gratuita en
cualquier dispositivo digital. Son decenas de miles de textos que se incorporarán paulatinamente a una
gran biblioteca online, gratuita y legal, accesible desde cualquier ordenador, tableta o móvil conectado
a Internet.
Esta iniciativa nace por y para las palabras, y pretende crear una gran colección de textos totalmente
accesible de forma gratuita, sin barreras de ningún tipo, que sea punto de encuentro de una
comunidad activa y colaborativa de personas que aman la lectura y las palabras incondicionalmente,
sin clasismo, sin línea editorial, para todos.
El proyecto ha sido ideado y desarrollado íntegramente en la isla de Menorca por Eduardo Robsy,
lector voraz, economista y emprendedor digital, cofundador y CTO de otras startups como Nautal, la
página líder de alquileres de barcos en Internet, o Favoralia, el mercado de intercambio gratuito de
favores.
Menorca, 21 de abril de 2016.
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