
Selección de eBooks en 
castellano en la tienda Kindle 

de Amazon.es

El primer eBook se descargó 
pasados 6 minutos de la media 

noche del 11 de diciembre de 2011
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Las ciudades que más dispositivos 
Kindle han comprado en los últimos 5 
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Madrid ha comprado un 74% 
más de dispositivos Kindle que 
el resto de ciudades españolas 
por habitante

En 2015, de los 100 eBooks más vendidos, más 
del 40% eran de autores autopublicados

Las aventuras del Capitán Riley, de 
Fernando Gamboa, es el eBook con 
más comentarios (586) de los lectores 
en la tienda Kindle

Autores de todo el mundo han ganado 
más de 270 millones de dólares en 
royalties por el préstamo de sus libros 
en Kindle Unlimited, el servicio de 
suscripción de Amazon 

Las novelas digitales más vendidas por cada año 
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2014

La suerte
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J.L. Rod
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La chica del 
tren

Paula 
Hawkins
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Cicatriz
Juan Gómez 

Jurado

3.398 autores de 30 países distintos 
han participado en el Concurso Literario 
de Autores Indie en español organizado 
por Amazon desde su primera edición

2012

50 sombras 
de Grey

E.L. James

La frase más subrayada en Kindle: 
El objetivo de cada hombre no debe ser llegar a 
un punto, sino avanzar desde donde está

El asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot

Gijón, “la capital Kindle” de España

Y las que más eBooks se han descargado por 
dispositivo comprado
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 Gijón se  ha 
descargado 
un 237% 
más de 
eBooks que 
la media 
española
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El eBook más vendido de los 
últimos 5 años en la tienda 

Kindle
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Fernando 
Gamboa

ñ


