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NOTICIAS RELACIONADAS

Una cuarentena dedicada a la lectura
Una encuesta realizada por Ghostwriter Argentina reveló que casi el 46% de los argentinos
aprovechó el tiempo libre para leer.

Un informe desarrollado por la firma Ghostwriter Argentina reveló que
el 45,7% de los argentinos aumentó el tiempo que dedicaba a la lectura
durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El tiempo libre generado por el confinamiento permitió a la población
retomar las raíces literarias. Además, encontrarse nuevamente con un
rubro que padece la actualidad económica del país y al que se le hace
cada vez más difícil competir contra las distintas plataformas digitales.

En diálogo con diario Hoy, Fernando Iannace, periodista, escritor y
director adjunto de la organización, señaló: “Habrá que ver si cuando
pase todo esto y volvamos a la locura en la que uno está, no vuelve a
quedar atrás el libro”, y agregó: “Hoy no paran de salir plataformas de
streaming, donde todo es audiovisual y eso a veces te llama la atención.
Creo que, durante el confinamiento, por lo menos se sembró
nuevamente la duda de decir che, creo que está bueno esto”.

Del estudio realizado participaron unas 7.834 personas de la ciudad de
Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe,
Córdoba, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. El 66,2% de los encuestados
aseguró que había dejado de lado los hábitos de lectura por falta de
tiempo. Asimismo, el 21,4% dijo que acudió a la lectura para distraerse,
mientras que el 12,4% lo hizo para contrarrestar “el aburrimiento”.
Además, así como el 43,2% retomó alguna obra literaria, el 28,6%
recurrió a las compras online para adquirir nuevos libros.

El sueño del libro propio

Si bien el furor por los “escritores fantasmas” aún no llegó al país,
Ghostwriter recibió cerca de un 30% más de consultas de personas que
quieren editar sus propios contenidos. “Ahora hay muchas más
posibilidades frente a las que había hace 5, 10 o 15 años atrás. Hoy por
hoy, hacés una autopublicación en Amazon y por ahí vendés más online
que alguien que lo está publicando por los canales tradicionales”,
concluyó Iannace.
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Murió Berta Szpindler,
la mujer de Tato Bores
Estuvieron juntos 42 años, hasta la
muerte del humorista y
monologuista, en 1996.
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“No está en discusión
la libertad, está en
discusión la salud”
El Presidente anunció que la
producción de la vacuna contra el
virus pandémico se hará en el
laboratorio Mabxience, seleccionado
por AstraZeneca. Tendría un costo de
entre 3 y 4 dólares y estará disponible
en el primer semestre de 2021.

LA VACUNA DE OXFORD EN ARGENTINA

)

Quirós afirmó que en la
Ciudad el número de
casos es alto pero está
estable
El promedio de contagios diarios se
mantiene entre 1.100 y 1.200 en la
Ciudad.

)

Canabbis: avanza el
proyecto de
autocultivo y esperan
que se trate en el
Senado
De haber sesión en la Legislatura
bonaerense podría aprobarse el
proyecto. Dialogamos con un
referente.

)

Tras el positivo de
Zulemita, hisoparon a
Menem y dio negativo
El ex presidente fue sometido al test
PCR, con resultados negativos, luego
de que su hija y su ex esposa dieran
positivo por coronavirus.

)

Reabren clubes y
campings en San Juan
Será solo para los asociados y no
estará permitido jugar al fútbol
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