Vídeos

18 de enero 2008
INICIO

SERVICIOS

EL LECTOR OPINA

FOTOS

VIDEOS

BLOGS

HEMEROTECA

INMOBILIARIA

Ver Edición Impresa
EMPLEO

RAC1

"josefina caminal" | Salir

PROMOCIONES LV

Original en http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53423394406&ID_PAGINA
Inicio

Vídeos

=1810084&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=1&SUBORDRE=3&TEXT=

3 DE ENERO DE 2008

ÚLTIMOS VÍDEOS

Cultura

¿Desaparecerá el libro en 50 años?

Anterior

Síntesis del diálogo-debate entre Sergio vila-Sanjuán y Joaquín Rodríguez, moderado
por Pablo Odell, director de Tökland - Revista Tökland
El libro y la lectura atraviesan un periodo de grandes transformaciones como
consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologías. Hay quien incluso se pregunta por su
supervivencia. El sociólogo Joaquín Rodríguez aborda este cambio en su reciente libro
Edición 2.0. Los futuros del libro (Editorial Melusina), basado en su blog homónimo. Con
motivo de su publicación, la revista Tökland ha reunido a Rodríguez y a Sergio VilaSanjuán, coordinador del suplemento Cultura|s de La Vanguardia y prologuista del
volumen, para confrontar opiniones sobre los cambios en torno a la cultura escrita, la
concentración editorial, la digitalización de contenidos y las razones políticas para
fomentar hoy la lectura. Ofrecemos una síntesis de la conversación, moderada por Pablo
Odell, director de Tökland.
Joaquín Rodríguez es director de la revista Archipiélago. Cuadernos de crítica de la
cultura. Dirige también el proyecto de digitalización de las revistas culturales para ARCE
y el Instituto Cervantes, así como el master de edición de la Universidad de Salamanca/
Grupo Santillana.
Sergio Vila-Sanjuán ha publicado varias obras dedicadas al mundo del libro, como
Pasando página. Autores y editores en la España democrática, Crónicas culturales y El
síndrome de Frankfurt. Fue comisario del Año del Libro y la Lectura 2005 de Barcelona.
La revista Tökland es una publicación digital audiovisual centrada en el fomento de la
lectura y nuevas tecnologías. Tökland publica una versión ampliada del debate en:
www.tokland.com
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Cirros | 10/01/2008, 14:46 | Barcelona | Catalunya

La lectura de un buen libro es el camino de tú Libertad. Cirros
Edison | 06/01/2008, 20:36 | |

También dijeron hace 60 años que con la televisión desaparecería la radio.
Manuel | 06/01/2008, 06:30 | barcelona | españa

Felicidades Sergio!!! Un debate complicando e interesante... Tu manera de ilustrar el mundo de los
libros siempre resulta extraordinariamente luminosa y perspicaz... GRACIAS!!!
wit | 06/01/2008, 04:57 | girona |

..............jeje.............medio siglo es demasiado tiempo, tal y como van las cosas, para no pensar que
desapareceremos algo mas que libros.
martinez | 05/01/2008, 19:20 | castelldefels | españa

espero que no. Yo entro en el periódico digital, pero el placer de manosear el papel, no tiene
comparación. Espero que los libros se transformen, no se como, pero que no desaparezcan. En 50 años
todo calvos.
A-LEX | 04/01/2008, 09:41 | Terrassa | España
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