
Toda una biblioteca en la palma de la mano
200.000  visitas  anuales  confirman  la  utilidad  de  textos.info,  un  proyecto  digital
independiente de fomento de la lectura

Hace dos años, coincidiendo con la celebración del Día del Libro, se inauguró textos.info,
una biblioteca digital abierta y totalmente gratuita, con vocación independiente y una clara
finalidad:  conseguir  que  las  mejores  obras  escritas  fueran  de  verdad  accesibles.  Su
colección creciente de volúmenes, que recoge ya 3.500 textos, puede leerse en línea o
descargarse  desde  cualquier  dispositivo.  Es  tan  sencillo  como  acceder  a  la  web
http://www.textos.info

Optimizada  para  la  lectura  en  ordenadores,  tabletas,  móviles  y  todo  tipo  de  libros
electrónicos, ofrece sus textos en los principales formatos digitales. Ediciones cuidadas de
todo tipo de obras escritas, seleccionadas con criterio y sin ningún tipo de censura, a las
que se puede acceder de forma totalmente gratuita y legal  desde cualquier punto del
planeta son el principal atractivo de esta web, que está teniendo una gran difusión en
España y Latinoamérica. El sólido crecimiento que ha demostrado el proyecto desde sus
inicios le permitirá alcanzar la cifra de 200.000 lectores durante este año.

Este proyecto independiente de fomento de la lectura, que no recibe ningún tipo de ayuda
pública  o  privada,  ha  sido  creado  por  Eduardo  Robsy  Petrus,  un  entusiasta  de  las
palabras y de Internet, que diseñó y programó en solitario la plataforma y ha editado la
mayoría de los textos disponibles en la página. La razón de ser del proyecto, en palabras
de su creador,  es la promoción de la lectura, asegurando que todos puedan acceder
gratuitamente a textos de calidad en cualquier momento desde todo el planeta. De hecho,
pese a  ser  un  proyecto  que  arrancó  en  España,  a  día  de  hoy más  del  80% de  los
visitantes provienen de Latinoamérica,  destacando especialmente la  popularidad de la
página en México.

La biblioteca contiene textos de todo tipo, con una gran riqueza de géneros y estilos, tanto
de ficción como de no ficción, obras originarias de los más diversos países y épocas:
desde el poema épico mesopotámico de Gilgamés hasta la poesía de Lorca; de la filosofía
de Platón al teatro de Lope de Vega. La legislación española vigente prevé que 80 años
después de la muerte de su autor todas sus obras pasen a ser de dominio público, por lo
que pueden ser copiadas y distribuidas de forma legal. Este hecho permite que la mayoría
de los clásicos de la literatura puedan ser compartidos sin problemas por Internet.

Pese a que hay quien dice que cada vez se lee menos, las estadísticas nos demuestran lo
contrario:  cada vez se lee más y se dedica más tiempo a la  lectura,  aunque no sea
necesariamente de libros.  Proporcionar un canal  sencillo y de confianza para obtener
obras de calidad es imprescindible para inculcar el hábito de la lectura. Como ejemplo de
la importancia de la lectura, de su enseñanza y promoción, —indica Robsy— en Estados
Unidos se utilizan las estadísticas de analfabetismo infantil para predecir a diez años vista
el aumento de la población carcelaria.

http://www.textos.info/
http://www.textos.info/


Además de estar optimizada para su carga rápida y consumo mínimo de datos, textos.info
incluye algunas funcionalidades muy características, como son la clasificación de textos
mediante un sistema de etiquetas, mucho más flexible que los criterios tradicionales de
las bibliotecas, o la posibilidad de que cualquier usuario inscrito en la web pueda aportar
libremente textos para compartirlos con el resto de visitantes. Gracias a la flexibilidad que
permiten los sistemas digitales, la web incluye algunas herramientas innovadoras, como
un cuentacuentos para compartir con los más pequeños, en los que indicando el tiempo
aproximado de lectura, se propondrá automáticamente un cuento infantil. 

textos.info  es  una  auténtica  biblioteca  en  la  palma  de  la  mano,  diseñada  para  ser
accesible y fácil  de usar por parte de todos, y con una colección amplia de autores y
títulos disponibles en todo momento de forma gratuita.

Menorca, 20 de abril de 2018

Principales cifras

 3.500 textos de 350 autores

 125.000.000 de palabras

 350.000 páginas

 200.000 visitantes anuales

 40.000 seguidores en Facebook

 5.000 seguidores en Twitter - https://twitter.com/textos_info

Datos de contacto

 Web: http://www.textos.info

 Facebook: https://www.facebook.com/textosinfo

 Twitter: https://www.twitter.com/textos_info

 Email: hola@textos.info

 Persona de contacto: Eduardo Robsy Petrus

 Móvil / Whatsapp: (+34) 699 065 680
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