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TECNOLOGÍA Y LITERATURA

Búsqueda de recomendaciones

Simbiosis entre
tecnología y literatura

Hay diversos servicios online, dedicados a las recomendaciones,
que pueden ayudar a encontrar
las películas, series o libros más
acordes con los gustos personales. También es posible dar con
páginas web especializadas en
recomendaciones de libros. Algunas de ellas son:

La tecnología ayuda a ordenar la biblioteca, escoger el
próximo libro y contactar con lectores de todo el mundo

La tecnología puede ayudar a los
amantes de los libros a escoger su
siguiente lectura y también a comunicarse con profesionales del sector
literario, incluso a contactar con lectores de todo el mundo. Existen sitios
web para aficionados a la literatura, redes sociales para compartir lecturas y
opiniones y aplicaciones para ordenar
la biblioteca.

Ordenar libros
Crear una lista puede ser una
buena forma de organizar los
libros pendientes de leer que
se tienen en casa y también las
recomendaciones de familiares y
amigos. Tener una lista de lectura
ayuda a escoger el siguiente
título con mayor rapidez, llevar
un recuento de los ejemplares
leídos a lo largo del año y variar
de género con más facilidad.
Existen muchas aplicaciones para
crear ese tipo de listas. La mayoría
están enfocadas a crear listas de
tareas y a aumentar la productividad, pero nada impide usarlas
también para configurar listas
de libros. No es necesario incluir
demasiados detalles: el título y
el autor son más que suficientes
para guardar la referencia, aunque también hay a quien le gusta
poner una valoración una vez
leído el volumen.
Es más, ni siquiera es preciso utilizar una app diseñada para este
fin. Las listas de lectura pueden
crearse en un simple documento
online con la suite de ofimática de
Google (Documentos, Hojas de
cálculo y Presentaciones). De esta
forma, se puede tener acceso a él
en cualquier momento y desde
cualquier lugar.
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What Should I Read Next. Esta
web tiene un funcionamiento
muy sencillo. Tan solo hay que
introducir el nombre de un autor
o el título de un libro que guste
al usuario y el sistema analizará su base de datos de títulos
favoritos de lectores reales para
proporcionar sugerencias sobre
qué leer a continuación.
Quelibroleo. Esta página se
define como una red social de intercambio de gustos y opiniones
literarias. Pero más allá de eso,
ofrece también un potente recomendador de libros. Para usarlo,
hay que introducir el título y su
autor, y hacer clic en el botón
“Recomendar otros libros” para
obtener sugerencias de ejemplares parecidos.
The Fussy Librarian. Esta web
funciona de una forma un poco
diferente. Para acceder a sus recomendaciones, hay que apuntarse
con una dirección de correo electrónico. Luego hay que indicar las
preferencias de lectura (género,
idioma, si molesta o no el contenido violento o sexual, etc.) y el
sistema enviará recomendaciones
de libros vía correo electrónico.
Whichbook. Otra página con
un funcionamiento curioso. En
su barra lateral izquierda hay una
serie de controles deslizantes
que se pueden ajustar para filtrar
los resultados: títulos serios o
divertidos, largos o cortos, fáciles
o complejos, con más o menos
violencia...

Roca Libros. Esta web funciona
de forma similar a la anterior,
con controles deslizantes que se
pueden modificar para filtrar el
tipo de recomendaciones que
se quiere obtener. Los resultados
están limitados a los publicados
por esta editorial.

Redes sociales
Otra forma de obtener recomendaciones es mediante la apertura de una cuenta de usuario
en alguna de las redes sociales
creadas para lectores, como Goodreads o Anobii. Ambas funcionan como una especie de diario
de lectura personal que permite
anotar los libros que se leen y
opinar sobre ellos. Pero también
son un punto de encuentro con
lectores de todo el mundo con
quienes intercambiar impresiones
y recomendaciones.

Cómo leer libros en el
móvil o la tableta
Un truco muy sencillo para animarse a leer más es hacer que la
lectura sea más accesible. Tener
un libro siempre a mano evitará
que se opte por otras distracciones. Y una forma fácil de tener
siempre un ejemplar a mano es
llevar instalada en el móvil o la
tableta alguna aplicación para
leer libros, como iBooks de Apple,
Play Books de Google o Kindle de
Amazon. Si se opta por los lectores de ebooks de tinta electrónica,
también hay unas cuantas alternativas en el mercado, a precios
muy asequibles.
Dado que, por lo general, siempre
se tiene el teléfono encima, con
estas apps uno se puede asegurar
el acceso a la lectura, un forma
de aprovechar cualquier tiempo
muerto de espera o de amenizar
el trayecto entre la casa y el trabajo. Además, tanto las aplicaciones como los lectores de ebooks
permiten leer con comodidad
volúmenes de gran tamaño fuera
de casa. //

Libros, ebooks,
revistas y
audiolibros
El papel ha dado paso a nuevos
formatos, plataformas y contenidos de cuya lectura se puede
disfrutar igual. Una buena
manera de expandir los horizontes de lectura es usar ebooks,
que son más fáciles de transportar y suelen ser más baratos.
Además, existen aplicaciones
con las que se puede gestionar la
colección de libros electrónicos
de forma muy sencilla.
Otro tipo de servicio online que
ayuda a fomentar la lectura son
las llamadas plataformas de
suscripción. En ellas, el usuario
obtiene acceso a una colección
ilimitada de títulos y puede leer
tantos como quiera a cambio del
pago de una cuota mensual.
Por último, no hay que olvidarse de la posibilidad de consumir
literatura en otros formatos,
como los audiolibros, cada
vez más presentes también en
diversas plataformas online, o
también la de leer revistas en la
tableta con la ayuda de aplicaciones diseñadas para ello.
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