El índice de lectura en la Comunitat Valenciana sube un 7,7 % en un lustro
El porcentaje de lectores valencianos se sitúa en el 61, % en 2017, por encima de la media española
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El porcentaje de lectores en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 61,2% en 2017, lo que supone una subida
de 7,7 % en cinco años, ya que en 2012 este porcentaje era del 56,8%. El cálculo de lectores valencianos se
sitúa por encima de la media española, 59,7 %, después de varios años a la cola del índice de lectura en
España. Así lo refleja en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2017, elaborado por la
Federación de Premios de Editores de España (FGEE). El estudio revela que en toda España, el número de
lectores mayores de 14 años ha aumentado del 63 al 65,8 % desde 2012, por debajo aún del 70 por ciento de
media europea. Según estos datos, el 59,7 % de los españoles lee por ocio en su tiempo libre, mientras que el
40,3 % restante no lee nunca o casi nunca en su tiempo libre.

Por comunidades autónomas, Madrid se encuentra a la cabeza en número de lectores (71,4 %), seguida por
Navarra (65,1 %), País Vasco (63,9 %), La Rioja (63,6 %), Cantabria (63,3 %), Cataluña (62,7 %), Aragón
(61,8 %) y Comunitat Valenciana (61,2 %), mientras que los territorios con menos lectores son Extremadura
(52,6 %), Canarias (56,4 %) y Andalucía (56,7 %).

Respecto a la compra de libros, el 61,3 % de los españoles adquirió un libro en 2017, un porcentaje superior al
55,4 de 2012, aunque adquirieron menos libros: 9,4 de media frente a los 10,3 de 2012. La Comunitat
Valenciana, fue la cuarta con más adquisiciones con una media de 8,5.
En cuanto a la frecuencia de la lectura, los españoles que leen al menos una vez a la semana representan el
47,7 % de la población mayor de 14 años, mientras que el número de personas que leen todos o casi todos los
días ha caído del 31,2 al 29,9 %.

Respecto al perfil del lector, la lectura es mayor entre las mujeres (64,9%) que en los hombres (54,4%), una
diferencia que aumenta en el tramo de edad entre 45 y 54 años, mientras que los porcentajes se acercan entre
los 14 y 24 años. Precisamente, el grupo entre los 14 y los 24 años es el más lector, mientras que entre los 25
y los 34 años se produce un gran abandono de la lectura.

Entre los datos negativos destaca la caída del 84,2 al 80,7 % de la población con estudios universitarios que
se declara lectora. Asimismo, descienden los lectores entre los estudiantes: el porcentaje cae casi dos puntos,
del 63,4 % de 2012 al 61,5 % de 2017.

«Patria», el libro más leído
En el ranking de libros más leídos, este barómetro sitúa a la cabeza Patria, de Fernando Aramburu, seguido
por Guardián invisible, de Dolores Redondo; Los pilares de la tierra, de Ken Follet; La catedral del mar, de
Ildefonso Falcones; Legado de huesos, de Dolores Redondo; La chica del tren, de Paula Hawkins; y Ofrenda a
la tormenta y Todo esto te daré, de Dolores Redondo.

En cuanto a los autores más leídos, destaca en primera posición Dolores Redondo, seguida por Ken Folet,
Fernando Aramburu, Carlos Ruiz Zafón e Ildefonso Falcones. Respecto a las ventas, Patria, Cincuenta
sombras de Grey, Los pilares de la tierra, Todo esto te daré y Una columna de fuego son los cinco volúmenes
más adquiridos.

