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Presentación de la producción teatral Ebook, las 
edades del libro, del grupo salmantino Spasmo 
Teatro,  dentro del Programa Territorio Ebook 
El Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), ha acogido esta 
presentación durante la cual se han podido visionar los dos spots 
publicitarios. 
 
Este montaje del grupo salmantino Spasmo Teatro (www.spasmoteatro.com) 
recorre la historia de la lectura y sus soportes con el humor gestual que es su 
seña de identidad. Multitud de personajes, miradas cómplices, movimientos 
imposibles, guiños inteligentes, coreografías atrevidas... Todas las edades del 
libro hasta llegar al ebook. Una buena forma de comprender el momento de 
grandes transformaciones que la lectura y los lectores estamos viviendo. 
 
En el acto estuvieron presentes, además de los cinco miembros de Spasmo 
Teatro, Manuel Martín, diputado de Cultura de la Diputación de Salamanca, 
Ángel Lozano Heras, director de USAL Televisión, Isidro Rodríguez Plaza, 
alcalde del Ayuntamiento de Peñaranda y Javier Valbuena, director del Centro 
de Desarrollo Sociocultural. 
 
Ebook,  las edades del libro se estrenará en Urueña (Valladolid) el próximo 16 
de abril, dentro del Encuentro La lectura y sus soportes, 
(http://www.territorioebook.com/recursos/programa_encuentro_uruena.pdf) y el 6 
de mayo, en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), como parte de las 
actividades del Proyecto Ebookeando en la nieve 
(http://www.territorioebook.com/ebookeandoenlanieve/), cuarta fase de de Ebook 
y Biblioteca. 
 
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha impulsado esta producción en su 
empeño por explorar diferentes lenguajes artísticos dentro del Programa 
Territorio Ebook, lecturas sin fin (2009-2011) (www.territorioebook.net), una 
investigación pionera sobre las implicaciones que comporta la introducción de 
los libros electrónicos en las aulas, las bibliotecas y las universidades; tres 
espacios de lectura que es necesario reinventar, tres pilares para un programa 
de largo recorrido: Ebook y Escuela, Ebook y Biblioteca, Ebook y Universidad. 
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Así pues, al proyecto expositivo ¿Dónde lees tú? (http://www.dondeleestu.com) 
puesto en marcha el 16 de marzo, se suma ahora esta representación teatral, 
sobre la que se han grabado dos spots publicitarios en la Biblioteca 
Histórica de la Universidad de Salamanca, gracias a la colaboración de Usal 
TV, del Servicio de Innovación y Producción Digital del Vicerrectorado de 
Innovación de dicha Universidad. Esta biblioteca es un lugar mágico, muy 
especial y de acceso restringido, que custodia valiosos tesoros bibliográficos; es 
precisamente el contraste entre esos tesoros y el nuevo soporte de lectura, el 
diálogo que alimenta los spots, que serán difundidos, especialmente por internet, 
para promocionar la obra Ebook, las edades del libro, y despertar  así la 
curiosidad por esta nueva forma de leer. 
 
Junto con la Universidad de Salamanca y la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, hacen posible este tipo de actuaciones instituciones como el 
Ayuntamiento de Salamanca a través de la  Fundación Ciudad de Saberes, 
Junta de Castilla y León y  el  Departamento de Cultura  de la Diputación de 
Salamanca. 
 
 
Los spots podrán ser visionados en el Canal Youtube de Territorio Ebook, en la 
dirección http://www.youtube.com/user/territorioebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Javier Valbuena 

jvalbuena@fundaciongsr.es 
Florencia Corrionero 

fcorrionero@fundaciongsr.es 
T 923 541 200 
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