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Enrique Murillo

l)ocos edirores aresoran la
I. experiencia de Enriquc
Murillo (1944). Tias pasar por
Planeta, Alfaguara, Plaza &.

Janés y El Andén, en invierno
de 2008 creó Los libros del lince

"respondiendo a la necesidad

de hacer libros de manera ar-

ñn tesanal. por un ladol v de

Tlos libros crear una línea

dellince prera con ra vre.la

izquierda y abriese paso hacia
contenidos inconformistas".
No añora los grandes grupos:

prcfierc "leer manuscriros que

espiar en el Nielsen cuánto
vende la competencia y trarar

de llev¿rte a un autor de los

otros ofreciéndoles un
anticipo mayor. Soy de la vieja
escuela, me interesan más las

ideas y las personas que me-
drar en organizaciones
piramidales".

Por eso, comerzó Los /il¡ros

del lince con un grupo de ami-
gos. A pesar de que Toni Ló-
pez de Lamadrid "me dijo
que no empezara con menos

de 300.000 euros", su capital
inicial fue de 40.000. Reconoce
que en 2010 "publicamos de-
masiados libros (18) e impri-
mimos demasiados ejempla-
res. Arrancamos 2011 habiendo

bajado tiradas pero con de-
masiadas novedades (14). Lo
ocur¡ido desde la primavera de

20ll ha llevado al secror a una
situación de gravísima dificul-
tad". Los 50.000 ejemplares

vendidos de El craslt de 2010.

de Santiago Niño, le aludaron
a cuadrar las cuentas, pero ante
la crisis Murillo ruvo qu<:

"reducir (¡¡¡¡) personal, cosres,

novedades, y tiradas."Y eso

que guarda otro as para otoño:
,l[ás allá de crasi, "que apunra a
gran besrsellef'. NUBIA AZAI{G0I
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LA REVELACIÚN t}EL ANO EN ALEMANIA
«Eugenia Rico se consagra entre los grandes en Alemania.
Aunque seomos molditas puede lograr un éxito mayor que
e I de Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento».
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nla mejor nove la pubiicada por
que va de siglo xxr».

«Genuina y or¡ginal».
El Culturolde El Mundo

&lliá**T§; Herso ' &!.&i§¡&r Sintagma - é?11*: Sonen ' S**&,3l}ir UniyeBitas ' &§ft{ls§A: La Gentrat, Casa dol L¡bro . §f!.8á{: Gasa dd Ub¡o . $t!§***j tlainet
't¿§?flil6iliPlácidoGómez'tltt$á§§lSLCllsa.S*EBS*Á;oasadelLibro.l&60*1.,ltÁ:lrcnas.l;{¡$¡{S&iJuanEvangetio.*q.*t¡iÁi&§;r;*r}i:Gontinontat

ilachad0, Casa del libro, tl Corte lnglés, tllto, tuort0hia . &¿¿§li¿r nayuola . ftSfrS]l§; Diogo ilarfn . *?]§i:Sr Cervantos- p*!"ati§.ta: ttlar . É.irr*r Sig0 . Ld§
¡¡¿ltdjlsrcana¡mas&trrift{*:Uniyers¡tar¡a'5Ál&i§á§s¿;Gormrt$.§Á{{I*fi§llt§€l{'lliilÉ*tatsta'§&§i?ál*s**:tstud¡o.§sf§{¡rsf:Áiirhgun.§!i§*{i&:
Yal,és §§Vllt,{; Casa del Li¡ro S*S¡§: Las fiera§ . f$ili{a; Scnda . VAif;S*i&: Parf§-Valem¡a . S&tLÁl}fiI}f}r 0letvm .$?1}§iá: sturty . trlt;];¡ pr..
P0E§íÁ: viso¡ flipenión, La CGnh"at, Casa del L¡bno, tilA0, tuentotq,a

clolq:l
f.i
#r;

,,{i :l

ü.i
t..i,§., ri

5i+iá i
d&,s
i#:l§#*

x

un autor en cástellano en lo

FERNANDO Mnnins

EUGE,NIA RICC)

Aunque
§eamos
malditas

§t$mnosen EE@|l
,ii¿,¡,; ,---' 7 +#{¡!

2[ ft l]fllx§Á1. ':,,1;-!]-?.{r1

*"r
(m

'6'r:!t '


