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NUEVA SECCIÓN WEB DE LA EDITORIAL INTEATRO DEL INT 

Ya se encuentra disponible en el sitio institucional inteatro.gob.ar  la nueva sección 

de la Editorial INTeatro con un diseño renovado y con todas sus publicaciones dis-

ponibles. Libros, Cuadernos de Picadero y Revistas Picadero son las tres principales 

categorías que conforman una sección que permite descargar las publicaciones y 

ofrece nuevos formatos de lectura compatibles con libros electrónicos, tablets y telé-

fonos inteligentes. 

El Instituto Nacional del Teatro informa que se encuentra disponible la nueva sección de la 

Editorial INTeatro en el sitio web institucional inteatro.gob.ar. La misma propone una inter-

faz accesible y amigable que invita a recorrer su valioso contenido en diversos formatos. En 

sintonía con las publicaciones que desde la Editorial son distribuidas gratuitamente a través 

de las representaciones que el INT tiene en todo el país, además de bibliotecas, universi-

dades y centros culturales, la nueva sección está conformada principalmente por Libros, 

Cuadernos de Picadero y Revistas Picadero. En estas tres categorías, se puede encontrar 

información de cada publicación con la imagen de tapa y un enlace en PDF para su des-

carga. 

Todas las ediciones de la Revista Picadero, incluyendo su último número de reciente publi-

cación (Revista Picadero Nº 36), pueden ser descargadas desde esta sección. Del mismo 

modo, la mayoría de los libros de la Editorial INTeatro, entre los cuales se encuentra el 

nuevo Teatro/18, cuentan con una opción de descarga. Por su parte, todos los números de 

Cuadernos de Picadero pueden ser descargados con la novedad de que las ediciones más 

recientes (del Nº 12 al Nº 30) están disponibles en los formatos ePub y Mobi.  

Estos formatos se adaptan a cualquier dispositivo de lectura y son ampliamente soportados 

por los lectores de libros electrónicos, teléfonos inteligentes y tablets que existen en el mer-

cado. Epub es el estándar actual para la publicación de libros electrónicos, y su inclusión 

en la sección Editorial tiene como objetivo llegar a nuevos segmentos de público a través 



 

de un formato estándar, abierto y universal, así como también revitalizar y poner en pers-

pectiva el aporte realizado a lo largo de estos años a través de los Cuadernos. 

Esta nueva sección es un complemento y una vidriera del trabajo que realiza la Editorial 

INTeatro, nacida en el año 2002 y recientemente puesta en funcionamiento luego de un 

largo tiempo de materiales a la espera de ser impresos para circular por el país. Actualizar 

esta producción, redefinirla y fortalecer su carácter federal son objetivos que también se 

plantean en este sitio web institucional. 

Para conocer la nueva sección, ingresar en  http://inteatro.gob.ar/Editorial 

 

 

 

Agradecemos su difusión. 
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