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El Elive-0.3 es el un CD-live con Enlightenment realmente espectacular.

Velocidad, bajo consumo de recursos, estabilidad, paquetes como OpenOffice2, evidence,...
Thanatermesis lo resume así: "Otra forma de usar Linux".

Sobre el Elive-0.3(1) se puede comentar por ejemplo, que tiene una de las mejores autodetecciones y
autoconfiguraciones que existen del sistema, además de un amplio soporte para la mayoría de monitores.

Está dividido en dos partes, la primera sólo pone en marcha la segunda y ésta es todo un Debian funcionando
perfectamente. Con apt-get plenamente funcional desde el primer instante y lo demás, tanto si se instala en el disco
duro, como si no.

Se puede arrancar con Enlightenment 16.8 (no la dejéis de ver) o con la más actual 17, según se elija en el menú.
Contiene un montón de paquetes como muestra esta lista(2). OpenOffice 2, Evidence (vistoso gestor de ficheros), nvu
(para editar webs), Editores de vídeo, Ripeadores, Creadores de CDs, ...

Por mi parte, conocí el Elive hace tiempo, mientras trabajaba con el paquete de BulmaGés para Debian. Me quedé
prendado en cuanto lo ví porque, de entre todos los CD-Live que he visto, éste era el que más me entró por los ojos, el
más espectacular. Tenía unos vídeos de presentación que acabé usando en unas charlas de presentación del software
libre para niños.

Tenía en mi lista de tareas hacer un CD-Live con BulmaGés desde que conocí el proyecto metadistros(3). Pero hablando
con Thanatermesis salió la idea: Pongamos BulmaGés en el Elive.

Y ya está, tenemos BulmaGés en un CD-Live y además en el en el espectacular Elive.

Sobre cómo hacer funcionar el BulmaGés tenéis un manual en la noticia en IGLUES(4) sobre nuestra presentación en
las Segundas Jornadas Tecnológicas Andaluzas De Software Libre(5). Para más adelante tenemos pensado que podría
ser interesante una Elive-Enterprise, especializada en el mundo de la empresa.

¿Qué os parece? ¿Alguien se apunta a alguno de los dos proyectos?

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.livecd.debianitas.net/1. 
http://www.livecd.debianitas.net/packages.html2. 
http://metadistros.software-libre.org/es/3. 
http://www.iglues.org/noticias1.php?idnoticia=344. 
http://jornadas.cursosdeverano.org/5. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2228
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