Editorial Extramuros edita en facsímil singulares obras para el disfrute del gran
público
Fecha Martes, 15 de Mayo de 2007
En Noticias Radio Granada
La presente edición de la Feria del Libro de Granada sirvió hoy de escenario para la
presentación del proyecto editorial "Extramuros", destinado a recuperar grandes obras, a
través de su digitalización y edición en facsímil, que por su estado de conservación o
singularidad no están alcance del gran público.
Esta editorial sevillana, cuyo trabajo comenzó hace unos dos años, ha digitalizado un total de
300 obras, de las que cien ya han sido editadas en papel, un proceso que utiliza las nuevas
tecnologías para obtener una reproducción fiel de volúmenes que hasta ahora permanecían
guardados en bibliotecas o colecciones privadas.
"Se trata de conseguir una reproducción que cuide el formato, la letra, el tipo de papel y el
espíritu y belleza de ese primer ejemplar que elaboró el escritor" en su día, explicó hoy en
rueda de prensa una de las coordinadoras del proyecto, María Luisa Amores, quien destacó
que lo novedoso del proyecto no radica en la digitalización de las obras sino en su edición a
papel.
El actual catálogo de Extramuros cuenta con unos cien facsímiles que abarcan un amplio
abanico de temáticas agrupadas en colecciones, donde se abordan disciplinas como la
historia y medicina, los libros de viajes y folclore andaluz o las obras de autores populares,
volúmenes cuyo punto en común es su valor literario y singularidad.
Así, el lector encontrará obras de personajes destacados como el "Catálogo de las aves
observadas en algunas provincias de Andalucía", de Antonio Machado y Núñez, abuelo de
los dos hermanos poetas; las "Impresiones y Sensaciones" de Rubén Darío (1925) o un libro
de Juan varela "Sobre el Quijote y sobre las diferentes maneras de comentarle y
juzgarle" (1864).
El precio de estos ejemplares, que se han reproducido a partir de obras ubicadas en la
Biblioteca de Andalucía o la Universidad de Cádiz, se aproxima a los 30 euros, "un precio
razonable", según los organizadores, que busca adaptarse a todos los bolsillos.
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