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Bibliotecas Consell de Mallorca

LIBROS ELECTRÓNICOS

Selección de webs donde encontrar libros electrónicos gratuitos de lectura y
descarga legal con una gran cantidad de títulos en catalán y en castellano.
Esta selección no incluye proyectos particulares ni las librerías de venta en línea
que ofrecen libros electrónicos por 0 €.
Biblioteca Digital Hispánica
Creada per la Biblioteca Creada por la Biblioteca Nacional de España.
Proporciona el acceso a miles de documentos digitalizados, organizados en
colecciones. Destacan los libros impresos del s. XV al XIX, manuscritos, dibujos,
grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa
histórica y grabaciones sonoras. Se puede ver o descargar en PDF. Algunas
obras se pueden comprar en versión impresa.

Dominio público
Portal dedicado a difundir obras de dominio público en formatos diversos,
mayoritariamente en castellano, y también recoge obras en portugués, italiano,
francés y alemán. Los libros se encuentran ordenados por autor, algunos con
una pequeña biografía. Incluye una recolección de otros sitios web donde
encontrar libros de dominio público.
eBiblio Illes Balears
Iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con la colaboración
de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas
Baleares. Las bibliotecas públicas ofrecen este servicio de préstamo de libros
electrónicos y de audiolibros a través de Internet. Permite obtener en préstamo
obres en formato digital para la lectura en dispositivos diversos: tablets,
smartphones, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos
compatibles con DRM de Adobe. Requiere tener el carné de usuario de las
bibliotecas públicas de las Islas Baleares.

Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Tiene como proyecto un fondo virtual de obras clásicas en lenguas hispánicas,
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ofrece acceso gratuito además de 500
portales dedicados a autores fundamentales del español, instituciones y
núcleos temáticos, además de un fondo de más de 195.000 registros
bibliográficos que se pueden leer a través del navegador y algunas obras se
pueden descargar en formato PDF. También tiene una sección de libros
electrónicos, creados por la fundación, sobre autores clásicos y se permite la
lectura en el navegador y la descarga en formato EPUB.

LIBROS ELECTRÓNICOS

Google Books
Portal de Google donde se ofrecen libros gratuitos. Se pueden descargar y leer
a través del navegador o leer en línea en los smartphones y en las tabletas, a
través de la aplicación Google Play Libros en el apartado Top gratis. Permite
crear una biblioteca personal. Requiere tener cuenta de Google.
PlanetaLibro
Es una biblioteca con más de 9.000 libros de dominio público. Se pueden leer
en línea o descargar en varios formatos. Tiene una sección de audiolibros
leídos automáticamente. Permite buscar por género.
Projecte Gutenberg
Considerada la primera gran biblioteca en línea, con más de 60.000 obras
digitalizadas. Se pueden leer en línea o descargar en varios formatos. Tiene
una sección de audiolibros leídos tanto por máquinas como por humanos.
Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla
Portal de la red de bibliotecas municipales de Sevilla que pose a disposición de
la ciudadanía 2.757 libros electrónicos, en castellano y en formato *EPUB.
Viquitexts
Proyecto de biblioteca libre de Wikimedia Fundation donde se pueden
encontrar obras de todo tipo en catalán, de dominio público o con una licencia
libre. Se pueden leer en línea o se pueden descargar en formato EPUB.
Wikisource
Proyecto de Wikimedia Fundation para crear un compendio libre de textos de
fuentes primarias en español. Contiene libros publicados y documentos
históricos de lectura en línea o descarga en PDF.

AUDIOLIBROS

Selección de webs que proporcionan libros en versión de audio en catalán y o
castellano, con muchos de contenidos gratuitos, tanto para escuchar en el
ordenador como en los dispositivos móviles.
AlbaLearning
Portal sin ánimo de lucro donde encontrar muchos libros y que permite la
lectura y la descarga gratuita y sin suscripción del audio en formato MP3.
Destaca una sección de libros bilingües en castellano, inglés y francés.
Audible
Plataforma de *Amazon para escuchar libros, con más de 180.000 títulos,
algunos de gratuitos. Permite alternar entre la lectura y la escucha del texto. Se
puede compartir información con Twitter y Facebook. Tiene aplicaciones para
los distintos dispositivos móviles. Ofrece la posibilidad de subscribirse
mensualmente.
AudioLibros
Aplicación que proporciona acceso gratuito además de 24.000 títulos que se
pueden escuchar directamente o descargar para escuchar más tarde.
Generalmente se trata de grandes clásicos que se pueden buscar por título o
por autor. destaca la función de temporizador, que permite apagar la
reproducción a solas. Más de 20 idiomas.
eBiblio Illes Balears
Iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con la colaboración
de la Conserjería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de las
Islas Baleares. Es un servicio de las bibliotecas públicas para el préstamo de
libros electrónicos y de audiolibros a través de Internet. Permite obtener en
préstamo obres en formato digital para poder leerlas en dispositivos diversos:
tabletes, smartphones, ordenadores personales o lectores de libros
electrónicos compatibles con DRM de Adobe. Requiere tener carné de usuario
de las bibliotecas públicas de las Islas Baleares.
Ivoox
Plataforma de contenidos en formato de audio: podcast de radio y amateur,
conferencias, monólogos, audiolibros, etc. Forma la mayor comunidad de audio
en castellano a la carta. Permite la sincronía desde varios dispositivos y la
suscripción en un canal. Los audios se pueden publicar y compartir sin
limitaciones.

AUDIOLIBROS

LibriVox
Es una plataforma no comercial que hace grabaciones libros en dominio
público. A través de voluntarios graban capítulos de los libros y después los
suben a Internet de manera gratuita. Incluye muchos idiomas.
PlanetaLibro
Es una biblioteca con más de 9.000 libros de dominio público. Se pueden leer
en línea o descargar en varios formatos. Tiene una sección de audiolibros
leídos automáticamente. Permite buscar por género.
Projecte Gutenberg
Considerada la primera gran biblioteca en línea, con más de 60.000 obras
digitalizadas. Se pueden leer en línea y descargar en varios formatos. Tiene
una sección de audiolibros leídos tanto por máquinas como por humanos.

