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Libros de Wikipedia, ya disponibles para encargar en Español

Los usuarios pueden libremente combinar artículos de Wikipedia para crear libros 
personalizados – Conocimientos en Castellano, Catalán, Gallego y Vasco.

Ya es posible individualmente combinar un libro de artículos de Wikipedia y pedirlo por el precio de 
un libro de tapa blanda en Español. Este servicio funciona exitosamente en las versiones en 
Inglés, Francés y Alemán de Wikipedia. Ahora usuarios de habla hispana pueden completar el 
pedido en su lengua materna.

El servicio le permite al usuario armar una selección personal de entre mas de 500.000 artículos 
de Wikipedia en español en un libro personalizado y, por lo tanto, crear copias que no encontrará 
en un tienda de libros. Además, puede elegir de entre mas de 300.000 aportes en Catalán, 
Gallego y Vasco. Si el usuario desea crear un libro sobre su cuidad natal, el destino exacto de su 
próximo viaje o hacer un “regalo a la medida” basado en los intereses de su mejor amigo, 
 simplemente va llenando  las páginas mientras navega en Wikipedia. Finalmente puede añadir el 
nombre del editor y el título deseado para el libro. Dentro de tres a cuatro días puede recoger la 
pieza única de su buzón. El precio del libro depende de la cantidad de páginas y empieza desde 
8,90 Euros.

¿Cómo funciona exactamente?

El enlace “Crear un libro” en la sección Imprimir/exportar en la barra lateral izquierda de Wikipedia 
lleva al usuario directamente al creador de libros. Éste navega la página como lo hace usualmente 
– al darle click al enlace “Añadir esta página” puede ir llenando el libro con artículos a medida que 
avanza. Finalmente, puede arreglar el orden de sus artículos. Para añadir el toque final, el usuario 
puede elegir una imagen de cubierta y darle el título al libro así como el nombre del editor. El 
precio de estos libros únicos depende de la cantidad de páginas – empieza desde € 8,90. El pago 
se realiza a través de tarjeta de crédito o PayPal. Los libros están listos para el envió dentro de 
dos días hábiles.

¿Quién proporciona el servicio?

PediaPress es el socio de Wikipedia para llevar los wikis a la imprenta. El servicio web-to-print le 
permite al  usuario crear libros personalizados basados en su selección individual del contenido de 
la enciclopedia libre.  Los libros pueden ser creados en la página de Wikipedia con artículos en 
272 idiomas y son enviados a clientes en mas de 100 países. El servicio web-to-print de 
PediaPress funciona con la mayoría de los más de 100.000 wikis en todo el mundo, los cuales son 
frecuentemente usados para colectivamente crear y compartir contenido en la web y dentro de las 
organizaciones. PediaPress estableció una asociación a largo plazo con la Fundación Wikimedia, 
la cual opera varios proyectos wiki, incluyendo la Wikipedia con sus mas de 350 millones de 
usuarios únicos por mes. PediaPress fue fundada en el 2007 como un subproducto de brainbot 
technologies AG y está situado en Maguncia, Alemania.
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