
ALGUNAS REDES SOCIALES 
Y COMUNIDADES 

DE LECTORES ONLINE

"Lecturalia" es una comunidad de lectores, comentarios de

libros y reseñas de obras. Las personas pueden aportar sus

opiniones con la finalidad de compartir experiencias y

lecturas. Los usuarios pueden introducir comentarios y dar

valoraciones, modificar las fichas de los libros y autores, y

añadir fichas de libros y autores. Cuenta con más de 95000

libros y más de 73.000 usuarios registrados.

"QuieroLeer" es una comunidad de lectores que cuenta con

más de medio millón de libros. Según la plataforma,

QuieroLeer “ayuda a realizar una lectura más social y más

enriquecedora. Cada miembro de la comunidad podrá

valorar y comentar sus libros con otros usuarios. Además,

cuenta con un sistema de recomendación de libros que

está basado en las opiniones de los usuarios y en las

similitudes entre los libros”.

"Anobii" es una comunidad formada por lectores para

lectores que permite encontrar, archivar, revisar y

compartir libros. En aNobii podrás descubrir nuevos libros

a través de opiniones, estanterías, colecciones, grupos y

recomendaciones. Podrás añadir tus libros favoritos a tu

estantería, podrás revisar y clasificar libros, y podrás

conectarte con millones de amantes de la lectura y

compartir tus experiencias lectoras.

"Goodreads" es un sitio web para lectores y

recomendaciones de libros. Tiene la misión de ayudar a la

gente a encontrar y compartir los libros que quieren. Los

usuarios de Goodreads podrán ver los libros que sus amigos

están leyendo y echar un vistazo a sus gustos. Cuenta con

40 millones de usuarios y 1.100 millones de libros.

LECTURALIA

QUIEROLEER

ANOBII

QUELIBROLEO
"Quelibroleo" es una red social de intercambio de gustos y

opiniones literarias. El propósito de esta red social es que

sus usuarios puntúen, hagan críticas y comenten los libros

para conectar a lectores con los mismos gustos y descubrir

nuevas lecturas.

BEEK
"Beek" es una de las redes sociales para lectores ideal para

descubrir, recomendar y opinar sobre libros. Además, en

ella puedes crear tu perfil y organizar tu biblioteca, de

modo que puedes catalogar lo que estás leyendo, lo que ya

leíste, y lo que quieres leer.

GOODREADS

B I B L I O T E Q U E S  P Ú B L I Q U E S  M U N I C I P A L S  D E  M U T X A M E L

BOOKCROSSING
Más allá de las redes sociales en sí, con "Bookcrossing" das

el salto de la pantalla a la calle. Porque esta web a medio

camino entre red social y movimiento urbano para lectores

te anima a "liberar" libros en sitios públicos de tu ciudad

para que otras personas los puedan leer y disfrutar.
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