
La biblioteca digital textos.info
crece con fuerza

La plataforma menorquina ha superado los 500 títulos disponibles

La biblioteca digital abierta textos.info, lanzada el pasado día 23 de abril, Día del Libro, con motivo del
400º aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, ha conseguido ampliar su catálogo más allá de
los 500 títulos en solo un mes y medio de actividad. Se pueden encontrar obras en castellano de más
de 80 autores, con una extensión agregada equivalente a 40.000 páginas de texto.

Este proyecto sin ánimo de lucro, ideado y desarrollado íntegramente en Menorca por Eduardo Robsy,
lector,  economista  y  emprendedor  digital,  ha  sido  invitado  a  participar  en  la  segunda  edición  de
Menorca Millennials, compartiendo experiencias y aprendiendo de los grandes especialistas.

Textos.info es una plataforma online gratuita, abierta y colaborativa de lectura de textos de todo tipo.
Cualquier persona puede registrarse y convertirse así en editor, compartiendo textos de una forma libre
y  totalmente legal  dentro de esta comunidad,  que se articula  como una red  social  colaborativa y
abierta. 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. Textos.info aspira a ser el YouTube de la palabra escrita.

Los textos disponibles para su lectura en la plataforma se pueden leer y descargar de una forma
totalmente legal,  al  ser títulos cuyos autores forman parte del dominio público o que han dado un
permiso explícito a la página para distribuir gratuitamente sus obras.



La web es mobile responsive y permite la lectura desde ordenadores, tablets y móviles.

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 lo pone la imaginación de
cada usuario al elegir qué textos quiere incorporar, y serán la comunidad la que los valore, comparta y
promocione.

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,
una auténtica herramienta de fomento y promoción de la lectura para toda la comunidad de habla
hispana.

Menorca, 8 de junio de 2016.

Web: http://www.textos.info
Contacto: Eduardo Robsy Petrus
Email: erobsy@gmail.com
Tel. móvil: (+34) 699 065 680
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