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Gonzalo Canedo

Tl n noviembre de 2009
F, Gon uloCanedo (Cerce-

da. La Coruña, 1955) creó,

"por un reto personal", Los
libros del silencio, con la idea

de "publicar libros que

sorprendan, diviertan y
ayuden a pensar", y un capital
inicial de 100.000 euros.

Ahora, cuando aún no han
pasado dos años, su balance es

positivo a pesar de reconocer
que 2010 lo cerraron por deba-
jo de sus previsiones. "Sin em-
bar61o, a 30 de septiembre lle-
vamos una facturación neta de
152.000 euros, con un incre-
mento del 251% sobreelmis-
mo período del año anterior, y
del 130% sobre el total del año
pasado" . Y eso, a cuenta de
los 16 títulos publicados en

2010, los mismos previstos pa-

ra20ll, que espera

cerrar "con una

facturación en torno a

los 225.000 eLrros",

mientras emprende
una nueva aventura :

la distribución de sus

libros en México, Colombia,
Argentina y Venezuela.

Podia serpeorno es una
declaración de intención ni
una confesión, sino el título
más vendido por su sello, con
5.500 ejemplares que espera

que otra de sus grandes

apuestas, La fa m i l i a rll ¿Ísh ber,

supere en breve. Como confía
en,4.[i madre es un pez, "wa
antología intergeneracional

sobre la fa-milia con 33 autores

españoles y latinos"; Rr-
cordando los ó0: Las mcnorias
rle Robert Stone; El laberinto del

amoro El Gran Libro de Gila,
multimedia, en el que
colaboran, entre otros, Luis
María Anson, Quino y Lluís
Bassat. TURIA AZAilGIIf
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1. Et JARDllt flw|DADo . . .2/15
l(rto lloilon. SUti Dt ttlfll8

2, Juego de trono3 ,,,..5/11
Goorge fl.fl, tartin. 0lGlllt$ll

tr, El mapayol territorio. ,.....,4/[
llirhel llouollehecq. ltl8fllIA

4, Eltemor d0 un hombre sab¡o,. .,,,,...7/3
P¡trirk fiotñfürs. Pl"l2l & Jlllt§

5, Si ti me dicos ven lo dqlo t0d0, pem d¡me yen . ¡¡126
llbeil tspinora. GRlJll"B0

0.Aleph. ......6/3
Paulo Coolho. PLlllETi

?. los asesinos del emperador , , , ,1/[
$antiago Posteguillo. PLlllETl

L True Blood 11. El día deljricio final,..... -/1
Ct¡rlaine llani¡. $lltl l)t ItInlS

0, En el país de la nube blanca.. ..,,..,.g/11
Saralt L¡¡k. t0l0l0llt§ I

f0. El tiempo entre Gosturas , . , ,8/91
t¡ria 0reÍr$. Ittl$ I}t ll0Y

l. §E L0 0üE Esf¡is pEr{sAilDfl . . . . . .1/t
John Vsrdoll, R0Cl BOL§1il.0

2, El m0ni0 que vendió su Ferrari ,. . . . .., .,l/2
[obin §. §ll¡¡ma. DtS0tSlLL0

I. El mundo amarillo, .. . 4/11
Álbett Erpirosa. 0tB0l.3lLL0

{" Todo lo qüe podrfamos haben s¡do tú y y0,.. , 2,/9
llbott [spinosa. 0tB0l,3lLL0

E, [a casa de Riverton . , ,5/10
l(rte llorton. PUllT0 0t Lttlt|M

t. El colon de la magia. Ed. Especial. . . . . . . .8/12
Ierry Pratctett. DtB0L§lLl"0

7" La Biblioteca de los müertos , . , .6/21
Slenn Cooper. 0tB0LSlLLO

8. Perdona pero quiero casarme contigo , . . . 9/15
[ederieo lloccia. 8001([I

0. Venganzaen Sevilla ....-/1
talilde lse¡lri. B00l(tI

f0. El verano de losjuguetes muortos . ,,, ..7/11
Ioni llill.0lB0L$lLt0

1, EL SECnET0 ........1/189
Rhonda 8yrne. lJfilll0

2. El primer naufragio .,,,,....,-/1
Pedro J. firlltiro¡, tl t§ffnl 0t t08 LlBn0$

¡. Gente tóxica ,.,,.,..1/6
Bsrtlardo Stamato¡¡. t0lCl0llt$ B

¿. En confianza ......,.2/2
tariano Rqloy. PLilltli

5. ¡lndlgnadoe! ........1/31
$tephrno lhssel. 0t$Ill{0

ú, Excusas para no pensa¡ ,,, , ..7/28
tduardo Pu¡sot. 0tSTlll0

?. Aprendlondo a sen padres. ...,,5/4
hancisro l(orar¡. tIRIIIti 80CA

8. Grónicas del más allá. .....,..-/1
$ol Bhnro $olor. lTlll0$

0 Elpoderdelahora .,,..0/5
tekhart Tollo. Dt$Tlll0

10, Apocalipssx , .,,....8/[
lla¡io hn¡. tSPl$l-CltPE

1. CUEi{T080ÉBERETHIIt ..... ....6/3
Jrrier Rue¡ra¡. Y[ff§ATlL

2. llanny Potter y las rel¡qu¡sas de la muerte . . 1/¡
J. l(. florling. SlLtIll{0il

¡ü. El poqüeño dragón GoGo y sus avontrras . . . -/1
lngo $iogner. LA SALtRi

4. Tea Stillton 8. l{árfragos dc ostrellas . . , . l/l
Tea $tillton. 0t§Illl0

6, El mago AbracabríAbracabrá. . ., . . . . .,. 6,/5
José lillota. Ll SlLtRll 0iL lllff0

0, Socorno! Atrapado en el cole. , , . . -/1
[. L. Stine. ll0Llll0

7. Diario de Greg 5. [a ffuda realidad. .,... " 2/l
Jrff (innry. t0Llll0

0, [a vuelta al mundo de ]luk. . . . . .3/2
Iarc Brutayant. l(01(ll{0S

S,Gümpleañoslobuno.. ........,-/1
Prul Yrn [oon. $ll

10. Historiasderatones,,,,....,7/3
l¡nold Iabsl. lfitl[[nll(l
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