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DE CULTURA Y ESPECTÁCULOS
ESCENARIOS

Una empresa extremeña
ofrece ‘El Quijote’ por PDA

LITERATURA EN LA RED

b

L
a editorial virtual de la
empresa extremeña Im-
crea Diseño Editorial
ofrecerá a partir de fe-

brero una serie de textos que po-
drán leerse en dispositivos móvi-
les como PDAs de Windows Mo-
bile, iPod o Iphone.
Por el momento, los usuarios

pueden descargarse la primera
parte de El Quijote en formato .lit
de Microsoft Reader, según expli-
ca la página en su portal de in-
ternet laeditorial.es.
Este servicio amplía las posibi-

lidades de esta web, que fue crea-
da por Imcrea a principios de
2007 y que ha cerrado su prime-
ra aniversario con buenos resul-
tados.

laeditorial.es se ofrece como un
vehículo para que los autores
promocionen su obra literaria,

ya que éstos pueden varias op-
ciones para editar su libro y ven-
derlo en la librería on line, u ofre-
cerlo gratuitamente en la biblio-
teca virtual.

En estos momentos, Imcrea
está trabajando en una mejora
del posicionamiento y prepara
también una ampliación del
stock tanto de su librería de pa-

go como de su biblioteca gratui-
ta.
En el catálogo de pago el lec-

tor puede encontrar obras como
Cien artistas de Extremadura, de Mi-
guel Pérez Reviriego (9,02 euros),
o Jablas arrescondías (3 euros), de
Manuel Romero Higes, que es el
responsable del proyecto empre-
sarial de Imcrea o Extremadura,
de Eusebio García Luengo, a un
precio de 5,2 euros.

Estas y otras obras están dis-
ponibles en la web tanto en for-
mato PDF como en papel.

LIBROS GRATUITOS / En cuanto a
los ebooks gratuitos, el usuario
puede descargarse en PDF, sin
necesidad de registrarse en la
página, clásicos como El lazarillo
de Tormes, La vuelta al mundo en 80
días, de Julio Verne, El celoso extre-
meño, de Cervantes.
Además, esta página ofrece in-

formación sobre la actualidad
cultural y un concurso de rela-
tos, para textos de tema libre, de
entre 5 y 15 15 páginas y escritos
en castellano.
Los autores mantendrán la

propiedad intelectual sobre la
obra enviada.
Los relatos ganadores serán

publicados en la biblioteca vir-
tual de laeditorial.es y se les ofre-
cerá a los autores seleccionados
la edición de la obra en papel,
así como en edición digital en
un volumen de relatos.H
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La primera parte
podrá descargarse
gratis en la agenda
electrónica

La firma Imcrea
ofrece una librería
en internet con
libros extremeños
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33 Librería virtual de la página extremeña ‘la editorial.es’.

El MEIAC lleva a Nueva York una
muestra sobre nuevas tecnologías

UNA EXPOSICIÓN EXTREMEÑA EN LA CIUDAD ESTADOUNIDENSE

b

EFE
MÉRIDA

La sede del Instituto Cervantes
de Nueva York acogerá a partir
de hoy la exposición Sintopía(s).
De la relación entre arte, ciencia y tec-
nología.del Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contem-
poráneo de Badajoz.
Los contenidos de esta colec-

ción artística giran en torno a
las nuevas formas de creación
que relacionan el arte y las nue-
vas tecnologías, continuando
con la línea de trabajo que el
museo viene desarrollando en
los últimos años.
Esta colección se expuso con

anterioridad en la sede del Insti-
tuto Cervantes de Pekín, del 17
de abril al 18 de junio de 2007 y
sus contenidos se organizan en
tres apartados.
El primero de ellos es la Colec-

ción Digital del MEIAC que, aten-

to a los cambios que la nueva
tecnología ha introducido en el
sistema del arte, desarrolla des-
de el año 2000 un programa de
actividades y adquisiciones rela-
cionado con la producción liga-
da a los avances tecno-científicos
más recientes.
El segundo apartado de la

muestra del MEIAC utiliza una
instalación interactiva para pre-
sentar la plataforma Net-España,
que hace referencia al panorama
del arte electrónico en España.
Su objetivo consiste en la reali-

zación de una plataforma online
que recopila la historia del arte
electrónico o media art en el ám-
bito español, incluyendo una
amplia antología de los artistas
españoles y sus obras, informa-
ción completa de los diferentes
medios y su desarrollo en Es-
paña.
El último apartado de la expo-

sición se denomina Palabras co-
rrientes, es un proyecto basado en
la relación entre el lenguaje y las
obras artísticas creadas median-
te la utilización de recursos y po-
sibilidades de la red, comisaria-
do por Nekane Aramburu y Ma-
risa González.
Esta parte de la muestra pone

de manifiesto que Internet pue-
de ser el soporte para una nueva
forma de narrar, comunicar e in-
terpretar el entorno a través del
arte electrónico.H

El Instituto Cervantes
acoge desde hoy
‘Sintopías’

Almagro cede
fondos al
Festival de
Mérida

TEATRO

EUROPA PRESS
ALMAGRO

Presta fotos
relacionadas con
Margarita Xirgu

El Museo Nacional del Teatro
de Almagro (Ciudad Real)
prestará diverso material pa-
ra la exposición que va a orga-
nizar este verano el Festival
de Mérida con motivo del 75
aniversario de la primera re-
presentación de una obra de
teatro que en 1924 llevó a ca-
bo en el recién recuperado
Teatro Romano de Mérida,
donde la puesta en escena de
Cautivos, de Plauto, rompió el
silencio de 1.600 años en su
escenario, según explicó a el
director del Museo Nacional
del Teatro, Andrés Peláez.
Con el título Margarita Xir-

gu: la primera actriz. El teatro y
la cultura popular en la II
República, la muestra pretende
rendir homenaje a Margarita
Xirgu, como la actriz que
sentó las bases del actual Fes-
tival de Mérida, con la Medea
que puso en escena en 1933,
La maqueta que en los años

veinte, concretamente en
1926, realizó José Ramón
Mélida, director del museo ro-
mano, mostrando cómo
debía quedar el teatro emeri-
tense tras su restauración es
propiedad del Museo Nacio-

nal del Teatro y la cederá para
que se convierta en una de las
piezas centrales de la exposi-
ción.
Asimismo, desde Almagro

también partirán hacia Extre-
madura retratos y fotos rela-
cionados con Margarita Xirgu
y con el propio teatro roma-
no, con el objetivo de contri-
buir a reconstruir los prime-
ros pasos de este certamen
teatral, indicó Andrés Peláez.
En esta exposición colabo-

rarán también el Museo Na-
cional de Arte Romano (Méri-
da), el Institut del Teatre (Bar-
celona), el Museu de Badalo-
na, el Centro de Documenta-
ción Teatral, la Casa-Museo
Miguel de Unamuno (Sala-
manca), la Fundación García
Lorca, y el Teatro Solís (Uru-
guay).H




