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Desde Pintar-Pintar Editorial y gracias a la ayuda re-
cibida por la Dirección General del Libro y Fomento de 
la Lectura, ponemos en marcha una nueva plataforma de 
lectura de álbumes infantiles ilustrados: nubecuentos.com

Nubecuentos.com es un espacio próximo al de las nue-
vas plataformas audiovisuales, donde no solo encontrarás 
muchas de nuestras publicaciones en formato flipbook, 
sino que nubecuentos.com está abierto a la incorporación 
de otros sellos editoriales y publicaciones. Podrás encon-
trar, ya disponibles, conocidos títulos de las editoriales as-
turianas Ediciones Trabe y Delallama Editorial.

Desde 2016 venimos trabajando en este tipo de publi-
caciones digitales enriquecidas (que incorporan audios, 
etc.) pero fue durante el confinamiento cuando más re-
percusión tuvieron, ya que la biblioteca online en abierto 
que lanzamos entonces, “Yo me quedo en casa leyendo”, 
llegó a recibir más de 20 000 visitas durante aquellos me-
ses, multiplicando el alcance de nuestros álbumes infan-
tiles ilustrados.

El nuevo formato lo teníamos, pero nos faltaba simpli-
ficar y organizar mejor su accesibilidad y gestión de usua-
rios. Ahora, desde nubecuentos.com, podrás acceder me-
diante dos tipos de suscripción, mensual (7,99 €) o anual 
(84 €), al contenido completo de todas las publicaciones 
disponibles. Y podrás hacerlo, en un entorno mucho más 
amigable e intuitivo, desde cualquier tipo de dispositivo 
(dos simultáneos) que dispongan de conexión a Internet.

¿Cómo repercutirán publicaciones digitales de este 
tipo en el sector editorial? ¿Podrán servir de ayuda a 
la venta de libros en papel? El sector está en proceso de 

cambio, es innegable. Desde Pintar-Pintar esperamos 
que nubecuentos.com sea una plataforma de lectura de 
gran visibilidad, gracias además a la incorporación en 
abierto de las primeras páginas. Cada título incorporará, 
junto con toda la información relativa a la edición, un en-
lace (el que el autor o editorial nos especifique) a la tienda 
online en la que se pueda adquirir un ejemplar impreso 
y otro a la relación de librerías CEGAL (Confederación 
Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) en las 
que pueden localizarse ejemplares (todostuslibros.com). 
Si con todo y entre todos contribuimos a fomentar la lec-
tura en las familias, centros educativos etc., creemos que 
todo el esfuerzo empleado a lo largo de estos años, habrá 
merecido la pena.

Te invitamos a navegar por nubecuentos.com, a leer, 
ver y escuchar un montón de cuentos (y cada vez más que 
iremos incorporando) creados por muchos autores (escri-
tores e ilustradores) muy conocidos dentro del panora-
ma de la Literatura Infantil y Juvenil en España. Si tienes 
alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros 
a través de info@nubecuentos.com o ver el apartado de 
preguntas frecuentes que hemos elaborado para facilitar 
y aclarar posibles dudas.

Esperamos que gracias a nubecuentos.com podamos 
seguir fomentando la ilusión por la lectura, por la imagi-
nación, la creación y en definitiva, el crecimiento y forta-
lecimiento del espíritu crítico y todo lo que suponen los 
buenos libros, para unos lectores que ya no solo leen en 
papel.
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