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Bestsellerse
escribecon~~fi))
Losautoresespañoles
lideranla lista de
ventasporencima,incluso,de Larsson
L Seoane- Madrid
Tras meses de hegemon~anórdica, la literatura españolavuelve a
ser protagonista en el día de Sant
lordi: los cuatro autores más
vendidos durante el primer cuatrimestre del año son de nuestro
país. Arturo Pérez-Reverte, lulia
Navarro, Matilde Asensi y Maria
Dueñas coronan una lista en la
que Larsson ya no es el rey, aunque siga ente los diez másvendidos. ,,Ha coincidido en el tiempo
la publicación de tres autores
que son una marca en si mismo,,,
explica el editor de Planeta Carlos Revésen referencia a Reverte,
Navarro y Asensi. ,,La sorpresa
fue María Dueñas, una escritora
desconocida entre comillas,,.
Para Revés, la entrada en la lista

((El boca
a oídoahora
esmásimportante
y rápido
gracias
a
intemebh
diceuneditor
de los más vendidos de este perfil de autor ,,es un fenómenorelativamante nuevo, de hace unos
ocho años,,. Segúnla experiencia
del editor, internet es la respuesta a este fulgurante éxito: ,,En la
actualidad, el boca a boca es mucho más importante y rápido
gracias a las nuevastecnologías.
Se trata del mejor prescriptor,,,
asegura.
La propia Dueñas comenta que
,,la primerasorprendidasoyyo. "El
tiempoentre costuras" salió a la
venta la misma semana que la
tercera parte de "Mlllenium",,. Y,
aunquela autora reconoce el potencial de internet, ,,en mi caso,
creo que fue un boca a boca más

Segúnel Gremiode
Libreros
deCatalufia,el
vencedor
en la catagoria
denoflcci6n,tantoen
castellanocomoen
catalán,hasido(El viajeal
poderde la mente)
(Destino),de Eduardo
Punsot.
El editorEmllio
Rosales
habla,de hecho,
del tren¿tuerto
Punset~,
y
llamala atención
sobreel
méritodel ciantfflco
catalan:(Se trata de un
sogmentQ,
el de la
InvesUsaci6n
clent(flca,
quehastaahoraparecla
acgtedoa autores
extranjeroD,
explica.Sin
embargo,
esteéxitorio es
cosasólode SantJordi.
(El viajeal poder
dela
menteslleva semanas
en
el número
unode ventas
enla categorl’&deno
flcción,~con
150.000
ejempiares
vendidos.

i

Pérez-Reverte,
Navarro,
Asensly Dueflas
sonlos autoresrr~svendidos
tradicional el que aupó las ventas,,, dice Dueñas,que ha vendido
cerca de 300.000 ejemplares de su
novela, una cifra muylejana de la
primeratirada de ,,El tiempoentre
costuras,,, de tan solo 3.500 ejemplanes, y.tambiénde la salida inicial de ,,El asedio,,, de Pérez-Reverte, con 320.000 ejemplares.
Para Pilar Reyes,directora editorial deAlfaguara,,la publicidad
sólo puede asegurarte un mtnimo
de ventas.Alfinal, lo que funciona

es la recomendacióny, gracias a
intemet, ahoralos editores podemos tener másinformaciónymás
rápido para poder tomar decisiones,,, explica. Reyestambiéncree
que el dominiode los autores españolesen la lista de ventas ~tiene
que ver con su lanzamiento simultáneo,,.
Emilin Rosales, director editorial de Destino y descubridor de
la saga ,Millenium,, en España,
cree, además,que ,en la actuali-

dad, ya no existe una diferenciación tan clara entre el libro comereial y el de calidad literaria.
Hemosvisto cómolibros de alto
valorliterario se convierten enlos
más vendidos,,. Sobre la pujanza
de nuestros autores, Rosales
también apunta ,,al tiempo que
algunos llevaban sin publicar. Es
el caso de Silva y su saga de Bevilacqua y Chamorro, Clara Sánchez y Arturo Pérez Reverte, por
ejemplo,,.

