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Internet es fantastico, y gracias a el podemos tener en nuestras manos practicamente cualquier libro
gratuito y legalmente, sigue leyendo y te explico como...

En internet podemos encontrar cualquier libro que queramos, legalmente o ilegalmente, en esta recopilación solo tratare
de como conseguirlo Legalmente.
Todo libro tiene unos derechos de autor y unos derechos de explotación, que ayudan al autor y al editor a ganar dinero.

Dependiendo del pais, los derechos de Copyright terminan a los 50 años (en Usa son 70, segun lei no se donde), a partir
de ese momento cualquier persona puede copiarlo libremente para su uso y disfrute

Para empezar a buscar en internet, tenemos al gran Google(1), y para encontrar lo que queremos podemos poner las
palabras magicas:
descargar libros gratis

A continuación os saldran montones de enlaces para que busqueis lo que mas os guste.

Pero bueno, no os hare trabajar y os voy a poner una selección de lugares muy interesantes

Sobre Literatura
Project Gutenberg.
Su fin es contener todo el cuerpo de la literatura mundial, esta en Ingles, y contiene una cantidad inmensa de libros,
tambien en Castellano, pero menos (El Quijote, si que esta...).
http://promo.net/pg/(2)

• 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Permite descargar gratuitamente obras enteras de unos 400 autores ( hasta el s. XIX) Es una iniciativa de la
Universidad de Alicante. Más de 2.000 obras.
http://cervantesvirtual.com/(3)

• 

Miguel de Cervantes Saavedra
Las obras completas de Cervantes en la Universidad de Alcalá, encontraras: Biografía, Obras completas en HTML,
Figura, ...
http://cervantes.uah.es/(4)

• 

Fondos Documentales De Los Archivos Del Parnaso
Las poesías completas de varios autores españoles clásicos
http://www.interbook.net/personal/rescoto/fondos/indxfondo.html(5)

• 

Antología de poesía española
Recopilacion de poemas de muchos autores: Gonzalo de Berceo - Juan Ruiz, Arcipreste de Hita - el Marqués de
Santillana - Romances - Villancicos - Jorge Manrique - Gil Vicente - Juan del Encina - Garcilaso de la Vega -
Anónimo - Santa Teresa de Ávila - Fray Luis de León - Baltasar del Alcázar - Fernando de Herrera - San Juan de la
Cruz - Luis de Góngora y Argote - Lope de Vega - Francisco de Quevedo - Pedro Calderón de la Barca - Sor Juana
Inés de la Cruz - Félix María de Samaniego - Tomás de Iriarte - Juan Meléndez Valdés - José de Espronceda -
Gustavo Adolfo Bécquer - Rosalía de Castro http://users.ipfw.edu/jehle/poesia.htm(6)

• 
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Literatura Española Medieval y del Renacimiento
En Lemir tienen cabida todas aquellas ediciones que tratan de Literatura Española Medieval y del Renacimiento que
tienen un mínimo de calidad en su transcripción.
http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/index.htm(7)

• 

Biblioteca Virtual Elaleph
Biblioteca con mas de 1200 libros para descargar gratuita y legalmente, en castellano
http://www.elaleph.com/biblioteca.cfm(8)

• 

VilaWeb - Biblioteca Jaume Fuster
Contiene de información de libros en Catalán
http://www.vilaweb.com/biblioteca/(9)

• 

Selecció de Poesia Catalana
Selección de poemas en Catalán de los mejores autores en esta lengua
http://www.intercom.es/folch/poesia/(10)

• 

Electronic Text Collections in Western European Literature
Recopilación de enlaces sobre textos en distintas lenguas europeas, inclidas: Española, Catalana, y Gallega
http://www.lib.virginia.edu/wess/etexts.html(11)

• 

Catalogo de libros
Recopilación de libros para descargar gratuitamente
http://perso.wanadoo.es/ddragon/catalogo.htm(12)

Sobre Informática

• 

O'Reilly, libros tecnicos
Un monton de información tecnica sobre informatica
http://www.oreilly.com/(14)

• 

LinuxDoc
Montones de libros sobre Linux
http://www.linuxdoc.org/(15)

http://lucas.hispalinux.es(16) Traducidos al castellano de lo que hay en LinuxDoc

• 

El libro Hackers 2
Como lectura puede resultaros interesante
http://ibrujula.com/varios/Hackers2.pdf(17)

Espero que os guste esta pequeña recopilación, que os puede ayudar a pasar el tiempo libre.
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• 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1072
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