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Blogger de libros para descargar pdf gratis online para descargar

Espero no olvidarme ninguno.Lektu«Lektu es una nueva plataforma online de venta de contenido digital (principalmente ebooks) que pretende ser un punto de encuentro entre los derechos de escritores, editores y lectores»… y aunque sea plataforma de venta online (como otras que se han visto anteriormente) no quita para que parte de sus títulos
los ponga de manera gratuita. Además si te haces socio de la biblioteca podrás descargarte desde el catálogo de su biblioteca electrónica obras sobre España e Hispanoamérica, estudios filológicos y publicaciones del Instituto Cervantes, además de otras obras literarias.Biblioteca Virtual Miguel de CervantesAmpliando la lista de sitios web con libros
para descargar…Gracias a vuestros comentarios en el post y por los distintos medios sociales tengo ahora algún que otro enlace que merece la pena ser compartido, y que por supuesto que son todos los que me habéis comentado. Proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados, entre los que se cuentan libros impresos entre
los siglos XV y XX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica y grabaciones sonoras. En este sitio web hay acceso a miles de libros de autores noveles que se pueden descargar gratuitamente. Portales de Internet que van desde grandes compañías dedicadas al mundo del libro (véase Casa
del Libro, Kobo, Bubok o 24symbols), páginas de organizaciones custodias de la memoria y el libre acceso a la misma (véase archive.org, Wikibooks ó el Proyecto Gutenberg), bibliotecas (véase la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca del Instituto Cervantes,… y todas las bibliotecas públicas que van a empezar, o lo han hecho ya, a prestar libros
electrónicos a sus usuarios y que van más allá de los libros clásicos o creative commons) o grandes compañías del mundo de Internet (véase Google ó Amazon).A continuación se destacan algunas de estas páginas o portales web que ponen a disposición de todo el mundo que así lo desee una gran cantidad de títulos para bajar a tu dispositivo (ya sea
móvil o no) en varios formatos y que van desde el simple texto plano hasta formatos como epub, XML o pdf.Open Library – Descarga libros gratisProyecto de la organización sin ánimo de lucro Internet Archive y patrocinado parcialmente por la California State Library. También permite su lectura desde otras tablets, eReaders.El Libro Total, más de
50.000 audiolibros y libros electrónicos gratis en streamingEl Libro Total es una biblioteca digital que permite la lectura de libros electrónicos a través de streaming. También de Wikimedia destacar el proyecto Wikisource y cuya intención es la de crear un compendio libre de textos de fuentes primarias en cualquier idioma, así como de traducciones
de textos.WikibooksOpenLibraOpenLibra es un proyecto personal de Carlos Benítez y cuya idea es la de tratar de reunir en un mismo lugar la mayor cantidad de recursos bibliográficos de calidad prestando un especial interés a aquellos escritos en lengua castellana. El crecimiento de la lectura digital ha favorecido la búsqueda y descarga de libros
electrónicos gratis a través de Internet. A continuación, podrás encontrar desde sitios web en los que es imprescindible el registro para poder leer y descargar los libros electrónicos gratis hasta otros sitios en los que no hay que registrarse para disfrutar de la lectura. Los libros que pone a disposición de los usuarios pueden ser descargados en ePub y
en pdf en su mayoría.Librodot.comReadPrintBiblioteca (comunidad) online con miles de libros clásicos en formato electrónico. Y es que cada vez más personas compaginan la lectura de libros en papel con la lectura electrónica, incluso hay personas que se han pasado por completo a la lectura a través de la pantalla.Un momento… y es que no me
gustaría que llevase a equívoco este post. Dispone de una aplicación gratuita para dispositivos móviles que gestiona todas las actividades relacionadas con el préstamo y lectura de documentos. El Libro Total es una biblioteca especializada en obras clásicas libres de derechos de autor, lo cual permite que sea completamente gratuita. Además de
incluir nuestros datos de envío para próximas compras (en el caso de querer hacerlas), hacerte vendedor de libros nuevos o usados (si, has leído bien… aunque creo que esta opción te la puedes saltar saliendo directamente). Al igual que en otras plataformas te pide que te des de alta para acceder a la lectura.24symbolsBarnes&NobleBarnes&Noble es
la mayor librería de Estados Unidos, por ponerla en comparación con algo similar en España diríamos que es la Casa del Libro española. Dicha plataforma permite además comentar, discutir y unirse a clubs de lectura virtuales.ReadPrintManyBooks.net – Libros digitales en dominio público y Creative CommonsMás de 29.000 libros electrónicos de
dominio público y creative commons disponibles para Kindle, Nook, iPad y la mayoría de eReaders.ManyBooks.netBiblioteca Virtual Miguel de CervantesAunque la descarga puede ser un poco más complicada que los anteriores recursos citados desde la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes también se pueden descargar libros electrónicos, o
visualizar directamente en el navegador. Ablik es también una plataforma de auto publicación donde los escritores pueden publicar y compartir sus creaciones, y aprovechar diversas herramientas de edición.TusLibros.comEn TusLibros.com podrás descargar y disfrutar de una lectura sin límites. Su principal objetivo es fomentar la cultura y distribuir
las grandes obras clásicas de la humanidad de una manera visual, ordenada y sencilla. Solamente basta con entrar en su página, acceder a su buscador y ordenar los resultados por “de menor a mayor precio”. Pero, ¿por qué digo esto?… lo digo por la gran cantidad de libros electrónicos gratuitos que circulan por la red y que no por el hecho de ser
gratuitos son menos que los que te valen unos cuantos euros (en algunos casos más que otros). Además, los libros disponibles en ePub se puede visualizar directamente desde la plataforma de Bubok.Amazon, cientos de libros electrónicos gratisAmazon es una de las principales plataformas de venta de libros, tanto en papel como digital. Una vez
seleccionado el libro te redirecciona a tagusbooks para leer los libros directamente desde el navegador… supongo que los propietarios de un eReader Tagus tendrán acceso a los libros seleccionados desde su dispositivo móvil.Casa del LibroKoboLa plataforma de libros digitales Kobo también pone a disposición de los usuarios de Internet una buena
(hablando en cantidad) colección de libros digitales a 0 euros. Destaca entre sus objetivos el de difusión del patrimonio cultural español y garantizar la protección y salvaguarda de la herencia cultural.Biblioteca Digital Hispánica24symbols24symbols es una plataforma que te permite leer libros electrónicos desde la nube sin necesidad de descargas y
ni incompatibilidad de formatos. Descubre excelentes libros electrónicos gratis de ficción, romance, misterio, comercio, auto-ayuda y más. Todo lo que encontrarás en él está dentro de la legalidad al ser plataformas que respetan el derecho de autor de las obras que comparten. Sus libros se pueden leer desde el navegador o descargar en formato
PDF.textos.info, una biblioteca digital con miles de libros electrónicos gratistextos.info es una biblioteca digital abierta, legal y gratuita para textos y libros en formato electrónico: online, PDF, ePub, Mobi. Siento si esperabas encontrar otro tipo de libros (revisa tu biblioteca pública, quizás ahí los puedas encontrar), pero no dudes en dar una
oportunidad a los miles de libros que encontrarás aquí. Los libros de Dyskolo no tienen copyright «porque su aplicación restringe el libre acceso a la cultura, mercantiliza la creación, priva a los autores de cualquier derecho relativo a la publicación, distribución y difusión sobre su propia obra, y solo beneficia económicamente a una minúscula élite
intelectual y a los grandes grupos editoriales».DyskoloActualmente sin funcionamientoAblikAblik es una plataforma gratuita de lectura y publicación de eBooks. Desde libros clásicos hasta libros de escritores noveles que quieren compartir sus obras contigo, pasando por libros de autores conocidos que han decido dejar en abierto su trabajo para
favorecer su lectura. Se puede realizar la descarga en formato ePub y/o PDF, solamente habría que introducir un correo electrónico para recibir el enlace de la descarga. Para acceder a los libros en libre descarga “solamente” tendremos que registrarnos en la web y aceptar su política de protección de datos y condiciones de uso. Todos sus libros
están en domino público o con licencias abiertas. Y que conste que no me estoy refiriendo a libros que están en el circuito comercial, con derechos de autor / editor, y son subidos a portales para su descarga ilegal (pido perdón desde ya si alguno de los portales mencionados a continuación contienen alguna obra con estos derechos) sino a libros de
dominio público, creative commons o que sus autores ponen en Internet a coste cero durante un tiempo determinado o en la versión digital del mismo.Son muchos (muchísimos, casi imposible de mencionar todos) los portales que existen por Internet que ofertan una vasta cantidad de libros electrónicos en libre descarga. Estos apartados son el de
“Dominio Público” y “Obras originales”FeedbooksLibrodot.comLibrodot.com permite, previo registro, la descarga de más de 10.000 libros de más de 1.000 autores diferentes. Aunque bien es cierto que hay posibilidad de registrarse y crear un usuario para llevar un control de las lecturas realizadas, hacer listas de favoritos, realizar notas personales y
seguir la lectura de un libro desde el punto que se dejó. Entre dicha variedad se puede encontrar novela negra, biografías, ficción y narrativa, novelas juveniles, libros electrónicos de negocios, literatura infantil… Para su descarga y posterior lectura hay que estar registrado en la plataforma. Para realizar dicha acción habría que meterse en cualquiera
de las áreas que vienen mencionadas en el menú izquierdo, seleccionar la opción de autores y luego acceder a catálogo u obras para tener acceso al recurso. Por cierto, los principales formatos de descarga que permiten, además de la lectura a través del navegador, son el formato ePub, PDF y Mobi. Estas son sus categorías: Gratis, de pago social y
paga si te gusta.lektuDigital Public Library of AmericaLa DPLA trata de reunir las riquezas de las bibliotecas, archivos y museos de Estados Unidos y las pone a disposición de todo el mundo de manera libre. Open Library es una gran biblioteca digital que originalmente fue desarrollada para apoyar a la comunidad de discapacitados
visuales.openlibrary Project GutenbergEl Proyecto Gutenberg se puede considerar (y de hecho lo es) la primera gran colección de libros electrónicos gratuita puesta en línea. (Los usuarios que deciden registrarse pueden además crear su biblioteca y guardar libros en ella). Hasta la fecha han recogido 30 millones de registros, de los cuales 13,4
millones ya están accesibles en la web y se puede buscar a texto completo en 230.000 de ellos. Se puede acceder a su colección de libros electrónicos y audiolibros de manera gratuita y sin necesidad de registro. El servicio eBiblio es accesible 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año a través de internet y permite la lectura tanto en línea
como a través de descarga. Busca por categoría, autor o por título. Entre los millones de libros digitales que dispone esta plataforma, existe una buena variedad de libros electrónicos gratis puestos a disposición de todos los públicos. Los libros se pueden descargar en PDF, en ePub o en Mobi.OpenLibra, una biblioteca digital con miles de libros
libresOpenLibra es una biblioteca gratuita en la que descargar cientos y miles de libros libres, sobre todo manuales y publicaciones técnicas. Hay desde ensayos hasta literatura infantil y juvenil, además de libros de psicología, educación, biografía, poesía o cómics, entre otras temáticas. Eso sí, si lo que buscas es contenido contemporáneo, es
posiblemente no lo encuentres.El objetivo principal de esta biblioteca en streaming es la recuperación, conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural universal. Casi la totalidad de los ebooks son de libre distribución, bajo Licencias Creative Commons.La PublitecaDyskoloDyskolo es un proyecto editorial sin ánimo de lucro que
busca establecer una nueva relación entre quienes escriben y cuantas personas disfrutan de la lectura. Sin duda que una buena cantidad de libros en español a descargar y, lo que es más importante, de manera legal.Bubok, miles de libros electrónicos gratisBubok es una plataforma de edición independiente de libros en papel y libros electrónicos. La
mayoría de los autores son clásicos de la literatura universal, pero también se pueden descargar gratis libros de dominio público actuales con licencias de libre distribución. Ofrece una amplia selección de títulos por 0 euros… lo “único” (digo único entre comillas porque no lo he comprobado) que seguramente las descargas solo sean accesibles para
propietarios del dispositivo de lectura Nook.Barnes&NobleWikibooksProyecto integrado en el proyecto de Wikimedia y que tiene por objetivo poner a disposición de cualquier persona libros de texto, manuales, tutoriales u otros textos pedagógicos de contenido libre y de acceso gratuito. Por cierto, no se requiere registro para la descarga.Rakuten
Kobo, eBooks gratisRakuten Kobo es una librería digital de venta de libros electrónicos. Su negocio, al igual que cualquier librería, es la venta de libros… pero también tiene una serie de apartados desde los cuales poder descargar libros electrónicos de manera gratuita en ePub, .mobi o pdf. En dicha plataforma se pueden destacar tres tipos de libros
«gratuitos*» (*algunos requieren pago social). Es verdad que sus libros no se pueden descargar, pero gracias a su aplicación móvil pueden ser leídos desde dispositivos móviles (Smartphone, tablet, lector de libros electrónicos…). Estos pueden leerse, previo registro, desde la plataforma tagusbooks.com (empresa del grupo Casa del Libro), así como
desde la app Tagus y tablets y eReaders de la marca. Al igual que sucede en anteriores casos, para poder leer el libro hay que darse de alta en la plataforma.KoboBiblioteca Nacional de España – Una gran cantidad de libros digitales en dominio públicoLa Biblioteca Nacional de España, a través de la Biblioteca Digital Hispánica, proporciona acceso
libre y gratuito a miles de documentos digitalizados, entre los que se cuentan libros impresos entre los siglos XV y XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica y grabaciones sonoras. Quizás la frase “descargar libros electrónicos gratis” tenga de por sí una connotación negativa, como
todo lo que suene a descarga a través de Internet, pero los siguientes sitios web que menciono son sitios legales en los que encontrar libros en acceso abierto, con licencias abiertas y en dominio público. A pocos clics de distancia cualquier persona puede encontrar cientos y miles de libros electrónicos que esperan ser descargados, leídos y
compartidos. Por cierto, dispone de aplicaciones móviles que permite la lectura del libro electrónico desde dispositivos iOs, Android, Blackberry, Windows, además desde el escritorio del ordenador.Elejandría, libros electrónicos gratis en dominio público o con licencias abiertasElejandría es un portal web para descargar libros gratis, de forma legal y
sin necesidad de registrarse. La idea principal de este proyecto de Carlos Benítez es reunir en un mismo lugar la mayor cantidad de recursos bibliográficos de calidad, prestando un especial interés a aquellos escritos en lengua castellana. Al igual que Amazon, también dispone de una variada selección de ebooks para su descarga gratuita. Se puede
descargar el libro sin registro alguno o visualizar en el navegador el pdf.OpenLibraFeedbooksFeedbooks es una librería electrónica y servicio de publicación en línea. Contiene obras clásicas libres de derechos de autor, así como creaciones originales, en diversos idiomas, que pueden leerse online en cualquier dispositivo como si fueran libros, página
por página, o descargarse en formatos para readers como ePub o Pdf. Su descarga es directa y sin necesidad de registro. Funciona además como plataforma de publicación gratuita de contenidos textuales para autores y editores, que permite a los usuarios buscar, leer, compartir, valorar, comentar y descargar dichos textos de forma gratuita y sin
necesidad de registro desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y de una forma legal.Imagen superior cortesía de Shutterstock A veces uno se pregunta si el éxito de un libro se debe al buen contenido del mismo o a la promoción del autor / editorial de él… supongo que irán a partes iguales. La colección de eBiblio incluye obras de ficción y
no ficción para público adulto e infantil.eLiburutegia es una plataforma de la Red de Lectura Pública de Euskadi que facilita la lectura de contenidos digitales a través de Internet, bien en streaming, en ordenador o en dispositivos móviles.Ambas plataformas de préstamo de contenidos digitales precisan que sus personas usuarias se registren a través
de sus bibliotecas públicas para poder hacer uso de ellas.Casa del Libro, ebooks gratisCasa del Libro es una de las principales cadenas de librerías en España. Desde hace tiempo, y gracias a los propios autores de las obras, Amazon dispone de una amplia colección de libros electrónicos gratis que permite que cualquier persona se los pueda
descargar, previo registro, para su lectura desde Kindle Cloud Reader, desde la aplicación móvil de Kindle o desde el propio lector de libros electrónicos Kindle.eBiblio y eLiburutegia, las plataformas de préstamo digital de las bibliotecas públicas españolaseBiblio es un servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos en línea ofrecido a través de
las bibliotecas públicas españolas. Permite acceder a una gran colección de recursos digitalizados defendiendo la opción pública poniendo la colección en manos de estudiantes, profesores, académicos y público en general.Digital Public Library of AmericaHispana«Hispana reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos conformes a
la Iniciativa de Archivos Abiertos que promueve la Unión Europea y cumple en relación a los repositorios digitales españoles funciones análogas a las de Europeana en relación a los repositorios europeos, es decir, constituye un agregador de contenidos de las bases de datos de colecciones digitales.»HispanaLa Publiteca – Ebooks en Creative
CommonsLa Publiteca es un proyecto sin ánimo de lucro que pretende ser un espacio donde publicar, compartir y conversar acerca de un gran número de ebooks que circulan por la red sobre publicidad, marketing, comunicación, Internet y disciplinas afines. [JuliánMarquina…: El Libro Total, una biblioteca en streaming con más de 50.000 libros y
audiolibros gratis]Biblioteca Digital Hispánica, miles de libros digitalizados de acceso libreLa Biblioteca Digital Hispánica es la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto ofrece más de 45.000 libros electrónicos; mucho de ellos digitalizados y corregidos con la ayuda de miles de voluntarios.Project GutenbergGoogle
BooksGoogle pone a disposición de todos los usuarios de Internet una sección de libros gratuitos (Top Free) los cuales se pueden descargar y leer desde el navegador del dispositivo (previo login en tu cuenta de Google y pago de 0 euros) o a través de la aplicación Google Play Books para leer los libros en teléfonos y tablets Android.Google
BooksAmazonAmazon oferta una gran cantidad de títulos a 0,00 euros “para sus usuarios”… y cuando me refiero a sus usuarios no solo me refiero a los usuarios que tengan cuenta en Amazon, sino también a los que tienen un Kindle en su poder.AmazonCasa del LibroCasa del Libro dispone de una sección de ebooks gratis ordenados por temática e
incluso autores. La mayoría de sus obras digitalizadas se pueden descargar en PDF, JPEG y TXT, aunque también hay otras que se pueden descargar en formato ePub. En esta plataforma se pueden encontrar desde libros de arte hasta electrónica, además de marketing, software e idiomas, entre otras categorías. Actualmente cuentan con un catálogo
de 15.000 títulos (que quede claro que no todos gratuitos, pero sí una gran parte) y que el menor de los problemas sea el que incluyan publicidad en las lecturas gratuitas.
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