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CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO CULTURAL 

Los nuevos reyes del libro 

Carrefour es ya la segunda librería de España, sólo 
superada por El Corte Inglés 
 
XAVI AYÉN - 27/11/2005 
El mapa de la venta de libros en España ha dado un vuelco. El 51% 
de los ejemplares vendidos en lo que va de año 2005 ha encontrado 
sus compradores en las grandes cadenas de librerías - como El 
Corte Inglés, la Fnac y la Casa del Libro- y en los hipermercados y 
supermercados (Carrefour, Alcampo, Eroski, Caprabo...), según los 
datos que manejan las principales editoriales, prescindiendo de los 
libros de texto y de las ventas en quiosco. Hace tan solo unos cinco 
años, ese porcentaje era notablemente inferior. Esa clara tendencia 
al alza - las previsiones son que siga subiendo alrededor de un punto 
cada año- supone un gran cambio en los hábitos culturales y ha 
conducido a libreros y editores a lanzar un SOS por la supervivencia 
del ecosistema de pequeñas librerías... 
 
Relacionados 
Información gráfica 

CULTURA|S

Genji: Japón año mil 

El mal uso de la ciencia 

Tras la huella de la luz y de la 
forma

La exportación 
 
LLÀTZER MOIX - 27/11/2005 
El PP ha decidido exportar su bronco estilo político al ámbito 
europeo. Aunque su objetivo, como de costumbre, era desgastar al 
rival socialista, la operación ha causado daños colaterales en la 
persona del portugués José Manuel Durão Barroso, presidente de la 
Comisión Europea y correligionario de los populares.  
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Desmontando a Dalí 
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Periodismo Digital 
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CINE

Los estrenos de la semana

CRÍTICAS: Artes y comunicación

Opiniones especializadas

El Guggenheim de Bilbao muestra el 
inagotable poder expresivo de las manos 
 
JUSTO BARRANCO - 27/11/2005 
El museo exhibe 160 fotografías de la colección del filántropo 
norteamericano Henry Buhl, que muestran las manos como retrato, 
como huella de existencia y como poder creador y destructivo 

México acoge la mayor exposición realizada 
nunca sobre la España medieval 
 
JOAQUIM IBARZ - 27/11/2005 
El Museu Marès y los de Vic y Montserrat contribuyen con piezas 
excepcionales a esta muestra artística, abierta en la capital mexicana 

Cultura  Buscar  

      

Martes 4 de diciembre 2012 

Alta gratuita 
 

Página 1 de 3LA VANGUARDIA DIGITAL - Los nuevos reyes del libro

04/12/2012mhtml:file://H:\txetxu_ftp\www-public\sector_libro\ventas_libro.mht



excepcionales a esta muestra artística, abierta en la capital mexicana 
hasta el próximo mes de febrero del 2006 

Vidas Contadas

Todas las culturas en 
un disco 
por JOSEP MASSOT 

En un extremo tengo a Chopin y en 
el otro, a Thelonius Monk. África es 
mi columna vertebral y el mundo 
árabe, mi respiración".

Claqueta

Cuestión de suerte 
por ASTRID MESEGUER 
Debo confesar que siento 

verdadera debilidad por el cine de 
Woody Allen.

Dando la nota

Toshio Iwai, 
simbiosis entre 
música e 

informática  
por LAURA CRESPO 
Descubrir a Toshio Iwai es 
comprimir en una sola ponencia.

ANTON M. ESPADALER

Ver el Tirant 

SUSCRIPTORES DE LA 
VANGUARDIA

Información gráfica 

A través del espejo

Estelas de color 
por J. F. YVARS 

Estelas de color 
J. F. YVARS - 27/11/2005 

que ponen sobre la mesa la importancia real del tema. Jennifer 
Blessing, comisaria de la muestra, recuerda que las manos "son 
un tema interesante para el coleccionista, ya que frecuentemente 
simboliza 
LA VANGUARDIA - 27/11/2005 

La perla de Temporada Alta 
JOAN-ANTON BENACH - 27/11/2005 

MÁS ARTÍCULOS

Latidos

Miss Moneypenny y 
la crisis de los 
misiles  

por SERGIO VILA-SANJUÁN 
Los estudiosos de la Guerra Fría 
siguen sin ponerse de acuerdo 
sobre un tema crucial: ¿cómo supo 
el presidente Kennedy que el 
armamento ruso almacenado en 
Cuba era realmente un conjunto de 
cabezas nucleares.

EXTRA

Gaudí 

EXTRA

Josep Pla 

EXTRA

Catalunya, patrimonio 
de la Humanidad 

ENCUESTA

¿Es partidario de prohibir las corridas de toros?
Han contestado 30042 personas

Sí   51.5% 

No   48.3% 

Ns   0.2% 

¿Y usted qué opina?

Sí nmlkj No nmlkj Ns nmlkj  Votar 

FORO

¿Asistió al concierto de 
Coldplay? ¿Cuál es su 
valoración? 

Ramon Colet Arean · L'Hospitalet 
Ll. 
Considero que fue un concierto 
de alto nivel, con buen ritmo y 
buena distribución de los temas. 
Creo, no obstante, que fue un 
poco corto, ya que el repertorio 
del grupo permitía media hora 
más de alta calidad.

¿Y usted qué opina?

LA CULTURA BEREBER 

¿De qué lengua estamos 
hablando?  
OMAR OUAKRIM - 24/07/2005 

Una cultura mediterránea 
enmarcada en la diversidad  
MARIA-ÀNGELS ROQUE -
 24/07/2005 

Cultura y política en el norte 
de África  
TASSADIT YACINE - 24/07/2005

UNA EUROPA DE CINE

El continente de la diversidad, 
filmado desde los márgenes  
ÀNGEL QUINTANA - 12/06/2005 

¿Cómo traspasar la frontera 
territorial?  
DOMÈNEC FONT - 12/06/2005 

Hacer visibles otros cines  
IMMA MERINO - 12/06/2005

FICCIONES DE LA GUERRA CIVIL

Novela y Guerra Civil  
JOSÉ MANUEL LÓPEZ DE 
ABIADA - 02/01/2005 

La Guerra Civil y el cine 
académico  
ÀNGEL QUINTANA - 19/12/2004 

Cuando el pasado se convierte 
en novela  
JORDI GRACIA - 05/12/2004

Festival Sitges Año del libro y la lectura IV Centenario de Don Quijote

AUDIOVISUAL

Los paisajes de Pla 

GALERÍA DE FOTOS

Su imagen surrealista 

GRÁFICO DINÁMICO

Itinerario Gaudí  

EL ARCHIVO DE SALAMANCA

El PP usa a Unamuno contra el 
retorno de los 'papeles' de 
Salamanca

GALERÍAS DE BARCELONA

Ràfols disemina en su pintura 
reciente los saberes 
acumulados
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Salamanca  
LA VANGUARDIA - 11/11/2005 

El Senado aprueba el regreso 
de los 'papeles' de 
Salamanca  
LA VANGUARDIA - 04/11/2005 

El Senado aprueba 
definitivamente la devolución 
de los papeles de Salamanca  
LVD - 03/11/2005 - 15.33 horas

acumulados 
OLGA SPIEGEL - 26/11/2005 

Las esculturas de Gabino 
regresan a Barcelona, tras 
veinte años  
OLGA SPIEGEL - 19/11/2005 

El pintor Xavier Valls exhibe 
en Madrid su trabajo 
reciente  
MIGUEL ÁNGEL TRENAS -
 19/11/2005
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