
LOS 
GRANDES 
BEST 
SELLERS 





 Novela cívico-sentimental 

 La novela más vendida del siglo XIX 

 300.000 ejemplares en su primer año 

 Desencadenante de la Guerra de Secesión.  



 Novela autobiográfica sobre la 
Gran Guerra  
 

 700.000  ejemplares en Alemania 
en nueve meses 
 
 

 
 3,5 millones de ejemplares en 18 meses, 

traducido a 25 lenguas 
 

 Prohibida por los nazis a partir de 1933 



 Diario de una niña judía 
durante la ocupación nazi 
 

 Best seller en 55 lenguas 

 

 2 millones vendidos sólo en 

España 





 Novela-río sobre la Guerra Civil 
    estadounidense 

 
 El editor envió miles 
     de ejemplares de 
     prepublicación por 
     todos los EE.UU. 
 
 28 millones de  
    ejemplares  
    desde su publicación 



 Primer volumen de una 
trilogía sobre la Guerra 
Civil 

 
 Mas de 6 millones 

vendidos desde 1953 
 
 Rechazado por varios 

editores 



 Novela-río sobre la revolución rusa 
 
 Prohibido en Rusia, aparece en italiano 
 

 

 
 En 1959 había vendido 250.000 

ejemplares 
 
 En 1977, más de cinco millones 



 Novela de la decadencia 
aristocrática 

 
 Enviada a la editorial con 

seudónimo 
 
 Publicada tras la muerte 

del autor 





 Novela creadora del realismo 
mágico 

 
 Primer best seller internacional 

hispanoamericano 

 1 millón de ejemplares vendidos en 
español en un año 

 
 Traducida a 18 idiomas en 1969 



 Gran saga mafiosa italo-
americana 

 
 67 semanas en la lista del 

New York Times 
 
 Numerosas secuelas 



 Aventuras en el Sahara 
 
 Escrito en veinte días 
 

 
 Película y secuelas 
 
 380.000 ejemplares en trade y 

1.400.000 en bolsillo 





 Novela sobre un 
atentado a De Gaulle 
 

 
 Obra creadora del 

docuthriller 
 

 
 9 millones de 

ejemplares vendidos  
en el año 2002 





 Novela romántico-existencialista 
 
 La autora tiene 18 años 
 
 500.000 ejemplares en Francia y un millón 

en EE.UU. el primer año de publicación 



 Novela romántico-escabrosa 
 
 Aparece en una editorial de libros 

rechazados 
 
 Primera tirada: 5.000 ejemplares 
 
 Ventas en 1965: 3,6 millones 



 Novela de liberación 
 
 Publicada en 1928 y prohibida 

en Inglaterra. Su gran éxito de 
ventas tiene lugar en 1960 
 

 200.000 copias primera edición 
bolsillo, dos millones hasta 
ahora 
 

http://4.bp.blogspot.com/-ZA3NYxdxkDM/TrWnaedcGpI/AAAAAAAACmw/QphI7X3EF30/s1600/lawrence2.jpg


 Introducción al erotismo doméstico 
 
 Libro de encargo 
 
 Una docena de ediciones en un año 





 Historia de una gran aventura marítima 
 
 Publicada en Oslo y rápidamente 

traducida a 64 idiomas 
 
 Libro del año en Gran Bretaña 



 La tragedia de los Andes, vista por sus 
supervivientes 

 
 La editorial les pagó derechos de autor 
 
 4 millones de ejemplares vendidos 





 Cuento moral con protagonista 
infantil 

 
 Publicado en EE.UU., donde su 

autor estaba exiliado 
 
 En 1945 aparece en Francia 
 
 Siete millones de ejemplares 

vendidos en Francia y 25 
millones en el resto del mundo 



 Movimientos de un ave 
filósofa 

 
 Libro más vendido de 

EE.UU en 1972 y 1973 
 
 “Decade slip volume of 

obvious truth” (Arthur 
Vanderbilt) 





 El primer gran best 
seller de autoayuda 

 
 Numero 1 no ficción 

EE.UU. en 1937 
 
 Vendidos más de 16 

millones de 
ejemplares 



 
 Guía para padres 
 
 50 millones de copias en 22 

idiomas 
 
 20 millones de ejemplares en 

bolsillo, el mayor best seller en 
este mercado 





 Novela sobre un Papa del Este 
 
 Publicada el día que murió 

Juan XXIII 
 

 
 Libro más vendido 

en EE.UU. del año 
1963 



 La construcción de una catedral 
medieval 

 
 Su venta se dispara en Alemania 
 
 Más de 5 millones de ejemplares, 2 

de ellos en España. 





 Novela mágico-infantil 
 
 Agente encontrado al 

azar 
 
 400 millones de 

ejemplares vendidos 
hasta ahora de la serie 
Harry Potter 



 Sánchez Mazas y el 
final de la guerra 

 
 Edición en castellano 

y catalán 
 
 Más de un millón de 

ejemplares vendidos 



 Intriga literaria en la 
Barcelona de 
postguerra 

 
 Salida con poca 

promoción 
 
 Quince millones de 

ejemplares en todo el 
mundo 



 Novela conspirativa 
sobre el linaje de Cristo 

 
 85.000 ejemplares de 

primera edición 
 
 46 millones de 

ejemplares vendidos 
hasta hoy 

 
 Absuelta de una 

querella por plagio 



 Periodismo comprometido, 
corrupción y misterios 
familiares 

 
 Éxito póstumo 
 
 Segunda vida editorial y 

cinematográfica en EE.UU. 


