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Crecen un 10  las ventas mundiales de libros digitales en español

Madrid, 8 may (EFE).- Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018
respecto al año anterior, mientras que en España aumentaron un 8 por ciento, según el informe anual de Libranda,
principal distribuidora

https://www.lavanguardia.com/vida/20190508/462126379738/crecen-un-10--las-ventas-mundiales-de-libros-digitales-en-espanol.html


Las ventas de libros digitales en 
lengua española en el mundo cre-
cieron un 10 % en el 2018 respec-
to al año anterior, mientras que en 
España aumentaron un 8 %, según 
el informe anual de Libranda, prin-
cipal distribuidora de libros digita-
les y audiolibros en español. Su di-
rectora general, Arantza Larrauri, 
explicó ayer que se trata del nove-
no año consecutivo de crecimien-
to del libro digital en los territorios 
de habla hispana. EFE
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Joan Mar Sauque & JFK Ensemble feat. 
En concierto • Jazz for Kids

Coro Arcadia + El CoroFon. Concierto solidario

Huesca Big Band

VI 10 - 22.30 h.

DO 12 - 12.00 h.

DO 12 - 19.00 h.

ARGUMENTOSCARTELERA
“AFTER: AQUÍ EMPIEZA TODO”. La joven Tessa Young cursa 
su primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable 
y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin Scott, un 
misterioso joven de oscuro pasado. Desde el primer momento se odian, 
porque pertenecen a dos mundos distintos.
“CONOCIENDO A ASTRID”. Biopic de la escritora sueca Astrid 
Lindgren, creadora de Pippi Calzaslargas, que acabó convirtiéndose en 
un fenómeno mundial para varias generaciones de niños y adultos.
“DUMBO”. Dumbo es un pequeño elefante nacido en el circo de 
Max Medici. Sus enormes orejas le convierten rápidamente en el 
hazmerreír de todos, excepto de dos jóvenes niños, Joe y Milly, los 
hijos de Holt Farrier, una ex estrella de circo que acaba de regresar 
de la guerra
“EL ÁNGEL”. Cuenta la vida del asesino en serie más famoso de 
Argentina, Carlos Robledo Puch, que con tan solo 20 años asesinó a 11 
personas en dos años. Todavía sigue en la cárcel y es el preso que más 
años lleva en la cárcel en Argentina.
“EL DÍA QUE VENDRÁ”. Posguerra en Alemania, año 1946. 
Rachael Morgan aterriza en las ruinas de Hamburgo en pleno invierno 
para reunirse con su marido, Lewis, un coronel británico que ha 
recibido la misión de reconstruir la ciudad destruida.
“EL PARQUE MÁGICO”. La historia de una niña con una 
imaginación desbordante, a la que le gusta crear parques de atracciones 
imaginarios, mágicos.
“KEEPERS:EL MISTERIO DEL FARO”. Tres fareros llegan a 
una isla despoblada. Thomas, James y Donald comienzan sus tareas 
en el faro hasta que un día topan con algo extraño, algo que no es 
exactamente lo que un farero debería vigilar.
“LA LLORONA”. En la década de 1970 en Los Ángeles, La Llorona 
acecha a los niños en la oscuridad de la noche. Haciendo caso omiso 
de la extraña advertencia de una madre problemática sospechosa de 
poner en peligro a un niño, una trabajadora social y sus hijos pequeños 
no tardan en verse arrastrados a un siniestro reino sobrenatural
“LA MUJER DE LA MONTAÑA”. A sus cincuenta años, Halla, 
profesora de canto, declara la guerra a la industria local del aluminio, 
que está contaminando su país. Para ello, toma todo tipo de riesgos 
con el fin de proteger el medio ambiente en Islandia.
“LA PEQUEÑA SUIZA”. Cuenta las peripecias de los habitantes 

de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del País 
Vasco llamado Tellería, que desea, tras 700 años de historia, pasar a 
ser parte del territorio vasco.
“LO DEJO CUANDO QUIERA”. Amigos desde la facultad y 
sobradamente preparados, Pedro, Arturo y Eligio son tres profesores 
universitarios a los que la crisis ha dejado sin trabajo. Cansados y sin 
blanca, encuentran accidentalmente la solución a sus problemas en el 
proyecto de investigación en el que Pedro lleva años trabajando.
“LOS FIXIES: AMIGOS SECRETOS”. Visto sólo por los niños, 
las Fixies son diminutas criaturas que reparan electrodomésticos, 
aparatos y circuitos eléctricos. Cuando uno de los Fixies se apodera 
de un brazalete especial se transforman en un super-powered.
“MIA Y EL LEÓN BLANCO”. Una joven que se ha trasladado con 
sus padres desde Londres a África desarrolla un vínculo sorprendente 
y especial con un león salvaje. Su increíble amistad la impulsa a viajar 
por la sabana para salvar a su mejor amigo.
“MULA”. A Earl Stone, un octogenario que está en quiebra y que se 
enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo 
aparentemente facil: sólo requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se 
convirte en traficante de drogas para un cártel mexicano.
“POKEMON: DETECTIVE PIKACHU”. Cuando el gran detective 
privado Harry Goodman desaparece misteriosamente; Tim, su hijo de 
21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el 
antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super 
detective adorable y ocurrente que se asombra incluso a sí mismo.
“UGLY DOLLS: EXTRAORDINARIAMENTE FEOS”. Hace 
muchos años, se crearon los muñecos para dar felicidad a todos los 
niños del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde 
vienen? Viven en una ciudad mágica donde todo es perfecto.
“VENGADORES: ENDGAME”. Después de los eventos 
devastadores de ‘Avengers: Infinity War’, el universo está en ruinas 
debido a las acciones de Thanos, el Titán Loco. Con la ayuda de los 
aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más 
para intentar deshacer sus acciones.
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CINEMUNDO: Tel.: 974/ 221771.
Sesiones de 20,00 y 22,15. “El ángel”.
Sesión de 18,00. “Ugly Dolls: 
Extraordinariamente feos”.
Sesiones de 18,00, 19,15, 19,45, 
21,15 y 22,30. “Vengadores: 
Endgame”.
Sesión de 23,00. “La pequeña Suiza”.
Sesión de 18,00. “Mia y el león 
blanco”.
Sesiones de 18,25, 20,20 y 22,15. 
“Lo dejo cuando quiera”.
Sesiones de 20,45 y 22,30. “La 
llorona”.
Sesión de 18,05. “Dumbo”.

MONZÓN
PRÓXIMAS PROYECCIONES

CINE VICTORIA: SALA A: “Pokémon: 
Detective Pikachu”. SALA B: 
“Keepers: El misterio del faro”. “Ugly 
Dolls: Extraordinariamente feos”. 
“Vengadores: Endgame”.

BARBASTRO
CINE CORTÉS: Sesión de 22,00. “La 
mujer de la montaña”.

SABIÑÁNIGO
PRÓXIMAS PROYECCIONES

AUDITORIO LA COLINA: “Mia 

y el león blanco”. “Vengadores: 
Endgame”. “Conociendo a Astrid”.

GRAUS
PRÓXIMA PROYECCIÓN

CINE SALAMERO: “Lo dejo cuando 
quiera”.

BOLTAÑA
PRÓXIMA PROYECCIÓN

PALACIO DE CONGRESOS: 
“Vengadores: Endgame”. 

TAMARITE DE LITERA
PRÓXIMAS PROYECCIONES

CENTRO DE ENTIDADES: “Mula”. 
“El parque mágico”.

MEQUINENZA
PRÓXIMAS PROYECCIONES

SALA GOYA: “After: Aquí empieza 
todo”. “El día que vendrá”. 

SARIÑENA
PRÓXIMAS PROYECCIONES

CINE EL MOLINO: “Mula”. “Los 
Fixies: Amigos secretos”.

ZAIDÍN
PRÓXIMA PROYECCIÓN

CINE AVENIDA: “Lo dejo cuando 
quiera”.

NOTA: DIARIO DEL ALTOARAGÓN CONFIRMA CADA DÍA LA PROGRAMACIÓN Y 
HORARIOS DE LOS DISTINTOS CINES. SIN EMBARGO, ESTE PERIÓDICO NO PUEDE 
RESPONSABILIZARSE DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LAS PELÍCULAS Y 
HORARIOS QUE CADA CINE INTRODUCE A ÚLTIMA HORA. 

Woody Allen estrenará su 
última película en España
A Contracorriente Films ha adquirido los derechos de 
la cinta que llegará a los cines el próximo 4 de octubre

MADRID.- A Contracorriente 
Films ha adquirido los derechos 
de Día de lluvia en Nueva York 
(A Rainy Day In New York), la úl-
tima película escrita y dirigida 
por Woody Allen, que se estre-
nará en España el próximo 4 de 
octubre de 2019.  

Un portavoz de la distribuido-
ra explicó a Europa Press que, 
pese a no poder todavía facilitar 
el número exacto de copias, el 
estreno de la cinta será como el 
de “otras películas recientes” de 
Allen. “Un estreno masivo, con 
copias dobladas y en varias ciu-
dades, nada minoritario”, ha 
precisado este mismo portavoz.  

La película es una comedia 
romántica sobre dos amantes 
de la universidad que pasan un 
fin de semana especial en Nue-
va York y los problemas en los 
que ambos se verán envueltos. 
Con este título, Allen vuelve a 
las salas españolas tras cintas 
como Wonder Wheel (2017), Ca-
fé Society (2016) o Magia a la luz 
de la luna (2014).  

La película, con un reparto en 
el que destacan nombres como 
los de Timothée Chalamet -
quien dijo que donaría su sala-
rio en esta película- o Selena Gó-
mez, ha estado acompañada de 
polémica tras resurgir las acu-
saciones de abuso sexual de 
Allen a su hija adoptiva, Dylan 
Farrow.  

El propio cineasta está actual-
mente inmerso en una batalla ju-
dicial con Amazon por este te-
ma, ya que el gigante audiovisual 
canceló su acuerdo de cuatro pe-
lículas con el director, incluida la 
cinta archivada A Rainy Day in 
New York, y en respuesta, Allen 
demandó a la compañía por 68 
millones de dólares.  

El director también ha conta-
do con el rechazo de al menos 
cuatro editoriales en el último 
año para publicar sus memorias. 
Con este anuncio, España se une 
a Italia como los dos primeros 
países que apuestan por proyec-
tar la película ‘Día de lluvia en 
Nueva York’ tras la polémica.  

Además, Allen prepara una 
película que comenzará a ro-
darse en España previsiblemen-
te en los meses de julio y de 
agosto de este año. Según avan-
zaron a Europa Press fuentes 
del sector, el proyecto se encon-
traba a finales del pasado mes 
de febrero en fase de búsqueda 
de localizaciones. ● E. P.
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Woody Allen.

Crecen un 10 por ciento 
las ventas de libros 
digitales en español
Es el noveno año 
consecutivo de subida 
en los territorios de 
habla hispana

MADRID.- Las ventas de libros 
digitales en lengua española 
en el mundo crecieron un 10 
por ciento en 2018 respecto al 
año anterior, mientras que en 
España aumentaron un 8 por 
ciento, según el informe 
anual de Libranda, principal 
distribuidora de libros digita-
les y audiolibros en español. 

La directora general de Li-
branda, Arantza Larrauri, di-
jo ayer que se trata del nove-
no año consecutivo de creci-
miento del libro digital en los 
territorios de habla hispana: 
España, Latinoamérica y Es-
tados Unidos, que facturó el 
pasado año 75 millones de eu-
ros. 

Según el informe, la factu-
ración en España en 2018 fue 
de 46,9 millones de euros (es-
ta cifra incluye los libros auto-
publicados y excluye los li-
bros de texto o académicos), 
lo que supone un 4,7 % sobre 

el mercado del libro en papel. 
En Latinoamérica y otros te-
rritorios la facturación fue de 
28,1 millones de euros. 

España sigue siendo el 
mercado principal del libro 
digital en lengua española 
con el 62,6 % de la factura-
ción total, mientras que el 
conjunto de países latino-
americanos representa el 
26,6%, con México a la cabe-
za; EEUU el 10,3% y otros te-
rritorios el 0,5 %. 

Desde el nacimiento de Li-
branda, en 2010, cada vez son 
más los canales a través de los 
cuales los lectores pueden ob-
tener sus libros en formato 
electrónico, recuerda el estu-
dio que destaca que aunque 
las plataformas como Ama-
zon, Apple, Google son las de 
mayor venta, su cuota de mer-
cado es mayor en Latinoamé-
rica y Estados Unidos que en 
España. 

Mientras, las librerías y las 
plataformas online indepen-
dientes presentan un creci-
miento más moderado que la 
media y su cuota de mercado 
desciende ligeramente en 
2018. ● E. P. 
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Crecen un 10% las ventas mundiales de libros digitales
Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10% en 2018 respecto al año anterior,
mientras que en España aumentaron un 8%, según el informe anual de Libranda, principal distribuidora de libros
digitales y audiolibros...
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El más vendido  
en España fue ‘Las 
hijas del capitán’, de 
María Dueñas

LIBRO ELECTRÓNICO

Crecen un 
10% las 
ventas 
mundiales de 
libros digitales

Las ventas de libros digitales 
en lengua española en el mun-
do crecieron un 10% en 2018 
respecto al año anterior, mien-
tras que en España aumenta-
ron un 8%, según el informe 
anual de Libranda, principal 
distribuidora de libros digita-
les y audiolibros en español.

La directora general de Li-
branda, Arantza Larrauri, ex-
plicó ayer que se trata del no-
veno año consecutivo de creci-
miento del libro digital en los 
territorios de habla hispana: 
España, Latinoamérica y Esta-
dos Unidos, que facturó el pa-
sado año 75 millones de euros. 
Según el informe, la factura-
ción en España en 2018 fue de 
46,9 millones de euros (esta ci-
fra incluye los libros autopu-
blicados y excluye los libros 
de texto o académicos), lo que 
supone un 4,7% sobre el mer-
cado del libro en papel. En La-
tinoamérica y otros territorios 
la facturación fue de 28,1.

EFE
MADRID

España sigue siendo el mer-
cado principal del libro digi-
tal en lengua española con 
el 62,6% de la facturación to-
tal, mientras que el conjunto 
de países latinoamericanos re-
presenta el 26,6%, con México 
a la cabeza; EEUU el 10,3% y 
otros territorios el 0,5%.

Mientras, las librerías y las 
plataformas online indepen-
dientes presentan un creci-
miento más moderado que 
la media y su cuota de merca-
do desciende ligeramente en 
2018. Lo que sigue creciendo 
muy significativamente es el 
préstamo digital a través de 
las bibliotecas, un 15,8%. Por 
temáticas, el 71,5% de los li-
bros digitales vendidos en Es-
paña eran de ficción (33%% 
ficción contemporánea, 15,3% 
novela romántica y 11,4% no-
vela policiaca), el 23,2% de no 
ficción y el 5,3% eran libros in-
fantiles y juveniles. Los títulos 
más vendidos en formato di-
gital durante 2018 en España 
fueron Las hijas del capitán, de 
María Dueñas, La desaparición 
De Stephanie Mailer, de Joël Dic-
ker; El día que se perdió la cordu-
ra, de Javier Castillo, y Patria, 
de Fernando Aramburu. H
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La venta de libros 
digitales en español 
aumentó en 2018 
Las ventas mundiales de libros 
digitales en español crecieron 
un 10% en 2018 respecto a 2017, 
mientras que en España au-
mentaron un 8%, según el infor-
me anual de Libranda, principal 
distribuidora de libros digitales 
en idioma español. 
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Crecen un 10 % las ventas mundiales de libros digitales
en español
Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018 respecto al año
anterior , mientras que en España aumentaron un 8 por ciento, según el informe anual de Libranda, principal
distribuidora de libros di...
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Las ventas de libros digitales en español crecieron un
10% en 2018
Su peso frente al formato papel ha disminuido

Las ventas de libros digitales en lengua española crecieron un 10% en 2018 respecto al año anterior, según el Informe
Anual del Libro Digital elaborado por la distribuidora online Libranda. La...
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Crecen un 10% las ventas mundiales de libros digitales
en español
Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10% en 2018 respecto al año anterior,
mientras que en España aumentaron un 8%, según el informe anual de Libranda, principal distribuidora de libros
digitales y audiolibro...
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El libro digital en lengua española facturó el año pasado
75 millones de euros
Ya no solo son las páginas web de las librerías las que ofrecen los libros digitales, sino que cada vez hay más
plataformas y más aplicaciones que posibilitan su adquisición. Amazon, Apple y Google son las de mayor venta a nivel
global, mientras q...
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Las ventas de libros digitales en español crecieron un
10% en 2018
Las ventas de libros digitales en lengua española crecieron un 10% en 2018 respecto al año anterior, según el Informe
Anual del Libro Digital elaborado por la distribuidora online Libranda. La subida fue más pausada en España -con un
aumento del 8...
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A NA M U ÑOZ V I TA
M A D R I D

Las ventas de libros digi-
tales en lengua española 
crecieron un 10% en 2018 
respecto al año anterior, 
según el Informe anual del 
libro digital elaborado por 
la distribuidora online Li-
branda. La subida fue más 
pausada en España –con un 
aumento del 8%– que en el 
resto de países, pues ya se 
partía de un mercado más 
desarrollado. En concreto, 
el país representa un 61,2% 
de las unidades de libros di-
gitales en lengua española 
que se vendieron en 2018, un 
mercado que facturó cerca 

de los 47 millones de euros 
en España –excluyendo los 
libros de texto y académi-
cos– de los 75 millones que 
se generan a nivel global. En 
segundo lugar se sitúa Méxi-
co, que representa el 26,6% 
del total, seguido de Estados 
Unidos, que alcanza el 10,3%.

En cuanto a los canales 
de distribución, las platafor-
mas internacionales, como 
Amazon, Apple y Google, 
continúan siendo las más 
utilizadas –alcanzaron una 
cuota del 78,6%–, y pese a 
los esfuerzos del resto de li-
brerías y plataformas online 
independientes, su peso con-
tinúa en descenso –del 17,7% 
en 2014 al 11,4% en 2018–.

Por su parte, la directora 
general de Libranda, Aran-
tza Larrauri, celebró durante 
la presentación del informe 
que los libros digitales no 
compiten con los de papel, 
ya que pocos lectores uti-
lizan solo uno de los dos 
formatos. Por el contrario, 
lo habitual es que quienes 
optan por ambos soportes 
lean más que antes. A pesar 
del aumento de la distribu-
ción digital en lengua espa-
ñola, su peso frente al libro 
tradicional ha decrecido en 
España: en 2017 los forma-
tos digitales representaban 
el 14% del total de libros, 
mientras que en 2018 este 
porcentaje supuso un 8%.

Las ventas de libros digitales en 
español crecieron un 10% en 2018

Cuotas de mercado del libro digital Porcentaje de unidades vendidas

Fuente: Libranda A. M. / CINCO DÍAS
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El libro digital en lengua española facturó el año pasado
75 millones de euros
Según el Informe Anual elaborado por Libranda, el e-book no ha parado de crecer en ventas y difusión desde 2010,
siendo la ficción la temática principal Ya no solo son las páginas web de las librerías las que ofrecen los libros digitales,
sino que...
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Crecen un 10 % las ventas mundiales de libros digitales
en español
Madrid, 8 may (EFE).- Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018
respecto al año anterior, mientras que en España aumentaron un 8 por ciento, según el informe anual de Libranda,
principal distr...
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El libro digital en español movió 75 millones de euros
en todo el mundo en 2018
Datos de un informe de Libranda -la plataforma del libro digital- sobre la evolución del mercado de libro electrónico en
lengua española a nivel mundial. Por segundo año consecutivo crece un 8% en España. De cada cuatro superventas,
uno es digital...
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Crecen un 10 % las ventas mundiales de libros digitales
en español
Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018 respecto al año
anterior, mientras que en España aumentaron un 8 por ciento, según el informe anual de Libranda, principal distribuidora
de libros dig...
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Cuánto, dónde y qué leemos en formato digital
No es todo blanco o negro en el sector editorial. El lector que compra en papel también lo hace en digital. Existe una
total compatibilidad de formatos, una convivencia natural entre la tradición y la modernidad. Es el propio usuario quien se
deca...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según Libranda
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española

El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha
facturado 75 millones de euros en 2018 , según ...
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Las ventas de libros electrónicos crecen un 10%
El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha
facturado 75 millones de euros en 2018, según el Informe Anual del Libro digital 2018 elaborado por la distribuidora
Libranda.
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según Libranda
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española El mercado del libro electrónico en lengua
española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018 ,
según el Info...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según Libranda
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española El mercado del libro electrónico en lengua
española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018, según
el Infor...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según Libranda
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española

El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha
facturado 75...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según estudio
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) - El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo
(excluyendo el libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018, según el Informe Anual del Libro
digital 2018 elaborado por...
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21/5/2019 El libro electrónico crece, pero no termina de matar al papel
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El libro electrónico crece, pero no termina de matar al papel
Según el Informe Anual del Libro digital en lengua española 2018, la facturación del formato electrónico crece. Pero... ¿hasta qué

punto? 

PUBLICADO 8.5.2019 - 14:16

El libro electrónico no para de crecer, al menos así lo a�rma el Informe Anual del Libro digital en lengua española 2018 realizado por Libranda, principal distribuidora de libros

KARINA SAINZ BORGO

El formato digital mantiene una tendencia al alza.
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El libro digital crece por noveno año consecutivo en
España
España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española, con una cuota del 62,6% en valor en euros
El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el libro de texto y académico) ha
facturado 7...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según estudio
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el
libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018, según el Informe Anual del Libro digital 2018
elaborado por la dist...
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El libro electrónico en lengua española factura 75
millones de euros en 2018, según estudio
MADRID, 8 (EUROPA PRESS) El mercado del libro electrónico en lengua española en todo el mundo (excluyendo el
libro de texto y académico) ha facturado 75 millones de euros en 2018, según el Informe Anual del Libro digital 2018
elaborado por la dis...
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Noveno año consecutivo de crecimiento del
libro digital en lengua española
REDACCIÓN, 09/05/2019

     

Según el Informe anual del libro digital, de Libranda, en 2018 la

facturación global del ebook en español subió hasta los 75 millones de

euros

Ayer, 8 de mayo, se hizo público el Informe Anual

del Libro digital 2018 que elabora Libranda,

principal distribuidora de libros digitales y

audiolibros en lengua española, que en 2018 ha

alcanzado los 72.000 títulos distribuidos. En la

presentación han participado Arantza Larrauri y

Gemma Monés, directora general y directora de

marketing de Libranda.

Según han explicado, el libro electrónico se encuentra en un continuado ascenso desde

2010. En 2018 la venta del libro digital en lengua española a nivel mundial fue un 10%

mayor que en 2017, y un 8% si nos centramos en España. Este crecimiento tuvo lugar

en todos los territorios de habla hispana: España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Según el informe, la facturación en España en 2018 fue de 46,9 millones de euros (esta

cifra incluye los libros autopublicados y excluye los libros de texto o académicos), lo

que supone un 4,7% sobre el mercado del libro en papel. En Latinoamérica y otros

territorios la facturación fue de 28,1 millones de euros. Por tanto, la facturación global

del libro electrónico en lengua española a nivel mundial ascendió hasta los 75 millones

de euros el pasado año.

España sigue siendo el mercado principal del libro digital en lengua española con el

62,6% de la facturación total; el conjunto de países de Latinoamérica representa el

26,6%, con México a la cabeza, EEUU el 10,3% y otros territorios el 0,5%.

Arantza Larrauri, directora General de Libranda, ha hecho un balance positivo a nivel

global, “estamos muy satisfechos con la evolución del libro digital en lengua española

en todos los territorios puesto que el crecimiento continuado que tiene refleja el

enorme esfuerzo de transformación digital del sector”.

Desde el nacimiento de Libranda en 2010, cada vez son más los canales a través de los

cuales los lectores pueden obtener sus libros en formato electrónico. Plataformas

internacionales como Amazon, Apple, Google son las de mayor venta, sin embargo su

cuota de mercado es mayor en Latinoamérica y Estados Unidos que en España. Las

PUBLICIDAD

Madrid, 5 y 6 de junio

Readmagine es la Semana de la Innovación
Digital de la Lectura, los Libros y las
Bibliotecas, que organiza la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez en Madrid. Se
trata de un encuentro internacional en
inglés que reúne a profesionales del sector
del libro de diversos países del mundo y que
consiste en un conjunto de conversaciones,
talleres, conferencias y reuniones para el
intercambio de ideas en torno al proceso de
transformación digital que vive el universo
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puede realizar directamente su inscripción a
través de este formulario.
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Editorial Kodai, una nueva editorial
manga nace en España
Tras más de una semana dejando anuncios
a través de twitter por fin se da a conocer el
nombre de la nueva editorial española de
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La librería alicantina Pynchon & Co baja
el cierre por falta de espacio
Pynchon & Co se trasladará este verano a un
local cuatro veces mayor

Storytel lanza en España su nuevo plan
familiar
Storytel se suma así a las políticas
familiares de las principales compañías de
streaming de contenidos

Lea también

Fondo de Cultura Económica presenta la
colección "Vientos del pueblo"
Taibo II presentó la colección en la Feria
Internacional del Libro Coahuila

Editorial Kodai, una nueva editorial
manga nace en España
Tras más de una semana dejando anuncios
a través de twitter por fin se da a conocer el
nombre de la nueva editorial española de
manga

La librería en línea británica Bivowak
promueve la diversidad en la literatura
infantil
El proyecto de Bivowak se ha fijado la
misión de ofrecer solo una selección de

“Un libro de cabecera
no se escoge, se
enamora uno de él.”
JOSÉ LUIS DE
VILLALONGA
Escritor español 
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Las ventas de libros digitales en lengua española en el mundo crecieron un 10 por ciento en 2018

respecto al año anterior, mientras que en España aumentaron un 8 por ciento. Foto: Educación 2.0
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