Nota de Prensa
Libros de youtubers

YOUTUBE DESEMBARCA EN EL PAPEL
Decir que YouTube es la nueva televisión no es una proyección apresurada
sino una realidad. Para muestra, los millones de suscriptores —también
llamados subs— de los canales de jóvenes youtuberos. Con cada actualización
crean múltiples relatos de sus vidas y comparten constantemente contenidos
autobiográficos. Vivimos así en una «interfaz» que ha cambiado de
«prescriptores».
Los «youtubers» aparecen ante nosotros como expertos en crear demanda de
sí mismos. Son seguidos, en su mayoría, por nativos digitales: consumidores
de «lo virtual» que no necesariamente asocian comprar un objeto llamado
libro en una librería física. La red se confunde con la comunidad y ha
sustituido, semánticamente, a la sociedad. En este territorio, nuevo para los
que no nacimos con Internet, el entretenimiento es la tendencia, y aparece la
figura del «gamer».
En mayo de 2014 Temas de Hoy publicó El libro troll, el primer libro publicado
en España de un «youtuber», elrubius, con más de 10 millones de
suscriptores, que se convirtió en poco tiempo en un auténtico fenómeno
editorial: 16 ediciones y casi 100 mil ejemplares vendidos en España según
Nielsen, y 150 mil ejemplares en América Latina. Elrubius se convirtió así, con
un libro que entró como un «troll» en la mesa de novedades, en el autor más
vendido con cifras récord en todas las listas.
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YOUTUBE DESEMBARCA EN EL PAPEL
ELRUBIUS ABRIÓ LA VETA.
OS PRESENTAMOS A NUESTROS
JÓVENES AUTORES YOUTUBERS Y GAMERS
QUE PUBLICAREMOS EN ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.
LIBROS POCO USUALES, INTERACTIVOS,
CON NARRATIVAS «MULTICAPA», CON HUMOR
Y MUCHOS CONSEJOS PARA COMPARTIR
CON SUS SUBSCRIPTORES Y FANS.

ELRUBIUS:
+ 9 millones subs

SALSEO GAMER
Alexby11
+ 3 millones subs

Mangel
+ 3 millones subs

AQUÍ EMPIEZAN
TUS SUEÑOS
Ocelote

AQUÍ CADA CUAL
CON SUS COSAS
Yellow Mellow

+ 195 mil subs
*GAMER PROFESIONAL

+ 500 mil subs
*YOUTUBER

Sr. Cheeto
+ 800 mil subs
*YOUTUBERS Y GAMERS

PUBLICACIÓN: 22 DE ENERO

Libro interactivo con consejos
para mejorar (o no) la vida de
un aficionado a los videojuegos.

PUBLICACIÓN:

10 DE FEBRERO

Una historia de superación, o de
cómo alcanzar el éxito siendo
un jugador de videojuegos
profesional.

PUBLICACIÓN: 24 DE FEBRERO

Una guía para la vida irónica y
desenfadada. Una radiografía
crítica de nuestros hábitos,
realizada desde el humor y el
buen rollo.

WIGETTA.
UN VIAJE MÁGICO
Vegetta777

LOS SECRETOS
DE YUYA
Yuya

DE LO PEOR,
LO MEJOR
Auron Play

+ 8 millones subs

+ 8 millones subs
*YOUTUBER

+ 1 millón subs
*YOUTUBER

PUBLICACIÓN: 3 DE MARZO

PUBLICACIÓN: 5 DE MARZO

Willyrex
+ 5 millones subs
*GAMERS

PUBLICACIÓN: 17 DE MARZO

Libro interactivo de aventuras
con humor y situaciones
«multicapas». Una historia que
«reseteará» tu visión de la
narrativa.

El libro de la youtuber más
popular de LatAm con sus
mejores consejos y trucos de
maquillaje y peinado. Para
compartir entre amigas.

Ácido y descarnado, Auron
Play recoge los «peores» post
de Internet para sacarles
punta y dar «consejo».

