
La biblioteca digital textos.info propone regalar ebooks
gratuitos para celebrar el Día del Libro

Más de 2.000 títulos disponibles para regalar virtualmente a coste cero

Las  medidas  de  confinamiento  decretadas  ante  la  crisis  sanitaria  del  COVID-19  han
supuesto el  cierre al  público de las librerías y la imposibilidad de celebrar en calles y
plazas la tradicional fiesta del Día del Libro. En este contexto se multiplican las iniciativas
en las redes para mantener vivo el espíritu de esta celebración de los libros y la lectura.

La biblioteca digital abierta textos.info, consciente de esta situación, ha puesto en marcha
un sistema para que los visitantes de su web,  https://www.textos.info,  puedan regalar
virtualmente y a coste cero los títulos de su catálogo. Los usuarios de la web pueden, de
una forma muy sencilla, elegir un libro y escribir una dedicatoria, que se convertirá en un
enlace web único que enviar o compartir. Al abrir este enlace, su destinatario recibirá una
rosa  virtual,  el  mensaje  personalizado  y  el  libro  elegido  para  su  lectura  o  descarga
gratuita.

El objetivo es que todo el mundo pueda recibir un ebook en el Día del Libro. Es tan fácil
como entrar en la web  https://www.textos.info/dia-del-libro y seguir las instrucciones. Se
puede hacer desde un ordenador, una table o incluso directamente desde un teléfono
móvil. Los libros pueden leerse directamente online, descargarse en diferentes formatos
(PDF, ePUB o Amazon Kindle) o imprimirse en casa para tenerlos en papel.

https://www.textos.info/
https://www.textos.info/dia-del-libro


El creador de la idea, Eduardo Robsy, un menorquín apasionado por los libros, no plantea
en ningún caso este servicio como una competencia directa para las librerías, sino como
un servicio gratuito para poder celebrar y compartir con amigos y familiares el amor por la
literatura que representa el Día del Libro en estos tiempos tan complicados. Como lector –
explica–, tomarse la molestia de buscar el libro perfecto para otra persona y dedicárselo
con nuestras propias palabras es un gesto de cariño que nos acerca a gente a la que en
estos momentos podemos tener físicamente lejos”.

Robsy reivindica el papel del libro en papel y la importancia de las librerías, a la vez que
insiste  en  la  necesidad  de  que  los  ciudadanos  las  apoyen  una  vez  que  acabe  el
confinamiento.  Las ventas  del  Día  del  Libro  –insiste–  suponen el  33% de las  ventas
anuales del sector, por lo que, además de las ayudas públicas que puedan destinarse al
sector, es necesario consumir producto cultural apoyando al comercio de proximidad si se
quiere defender la figura del librero tradicional. 

Los más de 2.000 títulos disponibles  en esta  biblioteca digital  son textos de dominio
público para los que ya se han extinguido los derechos de autor,  por lo que pueden
distribuirse de forma legal y gratuita. Entre ellos se pueden encontrar grandes obras de la
literatura universal,  novelas,  teatro,  ensayo o poesía.  Es una biblioteca imprescindible
para los aficionados a la lectura de clásicos. Entre los libros más leídos destacan las
obras de Cervantes y Shakespeare, cuyo fallecimiento se conmemora precisamente en el
Día del Libro, junto con los de Jane Austen, Julio Verne, Unamuno, Galdós, Stevenson,
Salgari, Nietzsche, Quiroga o Lorca y 400 autores más. 

Este proyecto sin ánimo de lucro, que cumple precisamente el Día del Libro su cuarto
aniversario, recibió en 2019 más de un millón de visitas y se descargaron de la biblioteca
más de un millón de ebooks gratuitos. Estas cifras se han disparado en lo que va de año,



ya que las medidas de confinamiento han triplicado el  tráfico de la web, con más de
250.000 ebooks descargados desde que se declaró el estado de alarma.

El encierro obligatorio que ha supuesto la aplicación de las medidas de  alejamiento ha
convertido  a  Internet  en  el  principal  canal  de  acceso  a  contenidos  culturales,  tanto
gratuitos como de pago. La existencia de plataformas gratuitas que aseguran el acceso a
contenidos de calidad es la única forma de conseguir que la cultura, en este contexto de
crisis,  llegue  a  todas  las  familias  por  igual,  garantizando  así  un  derecho  efectivo  y
universal de acceso a la cultura.

El  responsable del  proyecto nunca imaginó alcanzar  unas cifras semejantes, con una
presencia muy fuerte en España y Latinoamérica. Es por ello que se muestra satisfecho
con el impacto conseguido, dado que la biblioteca digital es un proyecto que no ha dejado
de ser un hobby, creado desde cero, al que ha dedicado muchísimas horas de su tiempo
libre.

Islas Baleares, 21 de marzo de 2020

Información adicional:

– Web de la biblioteca: https://www.textos.info

– Twitter: https://twitter.com/textos_info [6.000 seguidores]

– Facebook: https://www.facebook.com/textosinfo/ [40.000 seguidores]

Estadísticas mensuales de funcionamiento:

– Libros descargados: 200.000

– Visitas a la web: 200.000

– Páginas vistas: 600.000

Información de contacto:

– Contacto: Eduardo Robsy Petrus

– Teléfono: (+34) 699 065 680

– Email: erobsy@gmail.com
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