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Crece el número de librerías
independientes en España

Muere Peter
Berling, autor
de ‘Los hijos
del grial’

3 El sector tuvo 763 millones de ingresos en el 2016, pero se sigue «sufriendo» la crisis
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l número de librerías independientes en España se situó en 3.967 en
2016, un 3,7 % más que
en 2015, en una industria que generó en total más de 763 millones de ingresos, motivos «fundados para el optimismo», aunque
son las pequeñas y medianas librerías las que siguen «sufriendo» la crisis del sector.
Estas son las principales conclusiones que arroja el Observatorio de las Librerías 2016, un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza y dirigido por la
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
(Cegal) y el Gremio de Libreros de
Madrid, con apoyo del Ministerio
de Cultura. «Creemos que uno de
los motivos por los que las pequeñas y medianas librerías están pasando más apuros es que tienen
menos capacidad de organizar

33 La crisis sigue afectando a las librerías.

actos y si están en poblaciones
más pequeñas, tienen un margen
de maniobra menor», manifestó
Juancho Pons, presidente de Cegal. Estas librerías estaban obteniendo «parte de los ingresos» para financiar el año en la venta de
libros de texto.

El Observatorio de Librerías
2016, elaborado por Rafael Bravo, Victoria Bordonaba y Ana
Garrido, arroja que los ingresos
totales del sector por venta de
libros fueron de más de 763 millones de euros, lo que supone un
incremento del 3,7 % con respec-

to a 2015, pero aún lejos de los
785 millones de 2012.
Madrid, Cataluña y Andalucía
fueron las comunidades que más
contribuyeron a esas ventas –las
más pobladas–, mientras que en
la parte inferior se sitúan Ceuta
y Melilla, La Rioja y Murcia. El barómetro revela que las ventas solo aumentaron en algo más de
la mitad del total de las librerías
(51,1 %), mientras que el 48,9 %
las vieron reducidas.
Los investigadores consideran
librerías independientes aquellas que no son grandes superficies, cadenas con más de 25 establecimientos o 50 asalariados, librerías de venta exclusiva online y
aquellas de segunda mano o libro
antiguo. Las 3.967 librerías independientes contabilizadas suponen que hay 8,5 por cada 100.000
habitantes. El mayor número se
concentra en Cataluña (603), Madrid (584) y Andalucía (481), frente a Ceuta y Melilla (13), La Rioja
(37) y Cantabria (58). H
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Antes de El Código Da Vinci de
Dan Brown, un alemán ya se
había convertido en superventas transformando las teorías
esotéricas sobre el grial en novela. Fue Peter Berling, autor
de éxito gracias a Los hijos del
grial (1995), a la que siguieron
Sangre de reyes, La corona del
mundo, El cáliz negro y El Kelim
de la princesa. Berling murió
esta semana a los 83 años tras
una vida en la que también fue
actor (trabajó con Klaus Kinski
y los directores Rainer Werner
Fassbinder y Werner Herzog,
entre otros), productor de cine, diseñador de su ropa, guía
turístico y crítico gastronómico, con giros dignos de una película: fue miembro de las juventudes hitlerianas, pero al
regresar su padre de un campo de prisioneros le reveló que
su madre era judía. Eso le causó un trauma que le hizo viajar a Israel… donde acabó convertido en militante propalestino. H

