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Letras Comprometidas no es un portal de venta de libros/películas/documentales, así que no sigas buscando el botón
&ldquo;añadir a mi cesta&rdquo;. Creemos que el mejor lugar para comprar estos contenidos es la librería de tu barrio o
el video club que hay al lado de tu casa. ¿Por qué ir a grandes librerías cuando tienes al librero de toda la vida tan cerca
de casa? Estamos seguros que él podrá pedirlo por ti y tú te ahorraras los costes de transporte. Y así también evitaras
las emisiones de CO2 del vehículo del transportista hasta tu casa.
¿Qué beneficios obtenemos en Letras Comprometidas? Ninguno, no buscamos hacer ningún tipo de negocio, es una
iniciativa completamente altruista que busca a gente que quiera dar su opinión personal acerca de aquello que lee o ve.
¿Qué recursos ofrece esta página web?Lo más importante para nosotros es lo que tú quieras decir. Otras personas
leerán tu opinión y creemos que una opinión personal constructiva ayuda a otras personas a comprar el libro. Creemos en
el boca a boca. Si te fijas todos los grandes éxitos han sido gracias a la gente. Pero además hemos habilitado recursos
para que puedas documentarte mejor acerca de un tema concreto: Buscador: El buscador de la web tiene indexadas
todas las palabras de las contraportadas de los libros. Estas contraportadas hablan habitualmente del contenido del libro
así que puede resultarte útil si buscas, por ejemplo, libros acerca de África o los niños soldado, etc. Contenidos
Relacionados: Es una opción que está en todos los libros/películas/documentales. Lo puedes encontrar clicando justo al
final de las reseñas, allí donde pone &ldquo;contenidos relacionados&rdquo;, y te proporcionará otros materiales
relacionados con el que estas viendo en pantalla (aparecerá una lista a la izquierda). Entrevistas: Es un espacio del que
estamos orgullosos. Las entrevistas LC quieren ser un acercamiento a problemas concretos mediante personas que han
vivido los conflictos en sus propias carnes. Además, no hemos querido que sean intervenciones puntuales sino que
una entrevista está relacionada con la anterior. Hemos empezado hablando con una persona de aquí que ayuda a una
organización que lucha en Nicaragua con el SIDA (Judith Cobeña), así que hemos buscado a alguien de allí que nos
hablara más de Nicaragua (Albert Ferrer) que no sólo nos ha mostrado el malvivir de aquellas gentes sino que también
ha destapado el problema que estamos generando recientemente: los biocombustibles. Para hablar de ello quien mejor
de Roberto Bermejo, un experto e investigador en economía sostenible.
Otros recursos: Puedes descargarte en PDF las
reseñas, puedes imprimirlas o mandárselas a un amigo (mira los iconos de arriba a la derecha de cada reseña).
También puedes mandar por e-mail a tus amigos las fotografías de las galerías. Encontraras enlaces muy interesantes en
Enlaces LC Si te gusta la literatura y quieres pasar un buen rato leyendo uno de los relatos que vosotros mismos nos
enviáis, no dudes en pasarte por Relatos LC. En definitiva, esperamos que esta web sea una herramienta útil para
todos vosotros. Si tenéis alguna idea, o queréis implicaros con nosotros en la construcción del portal, no dudéis en
escribirnos al mail de la web.
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