El viajero lento

Sigue leyendo, con Cristina Fallarás (y otros muchos)

Sigue leyendo es una página dedicada a los libros, con excelentes entrevistas y reseñas. Pero lo que me gusta
especialmente es que se han decidio a publicar libros electrónicos que pueden descargarse ¡por 1 euro! Y son textos
originales de autores de éxito, como Raul Argemí, Rolo Díez, Milo Krmpotic o Juan Ramón Biedma (echo de menos a la
propia Cristina y al gran Carlos Salem, entre otros, pero para empezar el plantel es buenísimo.)
Y no me esfuerzo en explicar más, cuando ellos lo explican con verbo fácil y conocimiento de causa:

"Sigueleyendo es un sitio de libros, lectores y autores. Y participa en el debate cultural, político y económico desde los
libros y sus autores. Publicamos libros digitales, que facilitan la difusión y el acceso a la creación. Porque este sitio es
posible en el espacio digital.
Sigueleyendo existe gracias a la colaboración desinteresada de un grupo de profesionales decididos a intervenir en el
espacio cultural. Son (en orden alfabético): Raúl Argemí, Soledad Arismendi, Alejandro Crimi, Silvia Cruz, Cristina
Fallarás, Lucía Lijtmaer, Txiqui Navarro, Mireya de Sagarra, Susana Sánchez, Jaume Teixi y Carlos Zanón.
En última instancia, y para ruegos y quejas, la responsable es Cristina Fallarás.
Este sitio no sería posible sin la colaboración constante de un centenar de escritores españoles y latinoamericanos que
nos ofrecen sus textos y su inteligencia.
Para cualquier asunto, pueden ponerse en contacto con nosotros aquí: info@sigueleyendo.es."

Creo que durante muchos años los libros se leerán en papel y en digital, en armoniosa y rentable convivencia. Pero un
proyecto como éste, en el que los autores llegan a los lectores de manera directa a un precio más que asequible, que
desincentiva la piratería y anima la lectura, supone una muestra de lo que será una de las formas de edición del futuro
inmediato.
Hala, a comprar y a divertirse, please.

http://www.elviajerolento.com
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