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LIBROS E- ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL DISTRIBUIDOR 
DIGITALIA 

 

 

El acceso a los libros electrónicos requiere estar bajo las direcciones IPs o dominio de 
la Universidad por lo cual se requerirá identificación. Al pinchar el enlace para acceder 
al libro e- se nos abrirá un portal para identificarnos.  

) 

 

1. POLÍTICA DE IMPRESIÓN, COPIA Y DESCARGA 
 

 Multiusuario 
 Impresión de 10 en 10 páginas 
 No permite descarga 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN “OCHO Y MEDIO” 
 

Ocho y Medio ha llevado a cabo una fructífera labor editorial con todo lo 
relacionado con el mundo del cine. Conocida principalmente por su edición de 
guiones de películas, ha ampliado su catálogo editorial con la incorporación de 
otras colecciones que sirven de guía para los amantes del cine y los medios 
audiovisuales: 

 Colección Espiral: Colección de guiones cinematográficos, acompañados en 
la mayoría de casos de textos adicionales, fichas artísticas y técnica e 
imágenes en color de la película. 

 Colección Fahrenheit 451: Colección de textos sobre el cine o escritos por la 
gente del cine. 
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 Colección Furtivos: Una huida del mundo del cine. Una colección que nos 
permite reunir textos literarios, ensayos y algún que otro capricho. 

 Colección Cautivos del Mal: Colección en la que se engloban biografías, 
estudios y memorias de gente del cine (directores, actores, técnicos, 
críticos). En definitiva, todos aquellos cautivos del mal, este mal que es el 
cine. 

 Fuera de Formato: Ediciones con distintos formatos y temáticas 

 

 
3. POSIBILIDAD DE REGISTRARSE COMO USUARIO DE DIGITALIA 

 
Cada usuario (ilimitados) podrá tener la posibilidad de: 
 

 Registrarse dentro de su plataforma para poder gestionar su información de 
contacto y crear y organizar sus listas de links de libros.  

 
 

 


