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Amazon.es lanza Kindle Unlimited: lee más de 700.000 libros 
en cualquier dispositivo por sólo 9,99€ al mes
Accede sin restricciones a cientos de miles de títulos disponibles en los dispositivos 
Kindle así como en las aplicaciones gratuitas de lectura Kindle para iOS y Android 
 
Disfruta de best sellers como la serie completa de Harry Potter, "Los ojos amarillos de los 
cocodrilos" de Katherine Pancol, "El médico" de Noah Gordon, "El corredor del laberinto" 
de James Dashner o "La conjura de Cortés" de Matilde Asensi

Descubre la mejor literatura contemporánea en español, incluyendo las obras de Premios 
Nobel como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela y Pablo 
Neruda 

Prueba Kindle Unlimited gratis durante 30 días 

Luxemburgo, 4 de noviembre de 2014. – Amazon.es lanza hoy Kindle Unlimited, un 
nuevo servicio de suscripción que permite a los usuarios leer todos los libros que quieran 
de entre más de 700.000 títulos Kindle, incluyendo más de 25.000 obras en español. 
Todo por sólo 9,99€ al mes. Para poder encontrar un buen libro lo tienen muy fácil: sólo 
deben buscar el logo de Kindle Unlimited entre los títulos del catálogo y hacer clic en "Lee 
por 0€". Los clientes pueden escoger entre best sellers como "La soledad de la reina" de 
Pilar Eyre, "En el país de la nube blanca" de Sarah Lark, "No confíes en Peter Pan" de 
John Verdon, o "Venganza en Sevilla" de Matilde Asensi.

Kindle Unlimited está disponible desde hoy y es accesible desde cualquier dispositivo 
Kindle así como a través de las aplicaciones gratuitas de lectura Kindle de Amazon. Los 
clientes pueden empezar hoy una prueba gratuita de 30 días en 
www.amazon.es/ku_pruebagratis   

"No importa si te gustan los thrillers, las novelas románticas, de ciencia ficción o los 
cuentos infantiles; con Kindle Unlimited todo el mundo tendrá la oportunidad de descubrir 
no sólo libros muy conocidos sino también nuevos autores de todos los géneros", 
comenta Ezequiel Szafir, Vicepresidente de Contenido de Kindle en Europa. "Gracias a 
Kindle Unlimited, los lectores ya pueden disfrutar sin restricciones de decenas de miles de 
grandes historias en español así como de cientos de miles de libros en inglés. ¡Descubrir 
nueva literatura nunca había sido tan fácil!", añade. 

Entre las características de Kindle Unlimited destacan: 

–	
Lectura ilimitada: accede a más de 700.000 libros, incluyendo 25.000 títulos en español 
como la serie completa de Harry Potter, la trilogía "Africanus" de Santiago Posteguillo o 
"El juego de Ender" de Orson Scott Card; los títulos indie más vendidos de autores KDP 
como "La mirada de piedra", del ganador del Primer Concurso Literario de Autores Indie, 

http://www.amazon.es/ku_pruebagratis


: accede a más de 700.000 libros, incluyendo 25.000 títulos en español 
como la serie completa de Harry Potter, la trilogía "Africanus" de Santiago Posteguillo o 
"El juego de Ender" de Orson Scott Card; los títulos indie más vendidos de autores KDP 
como "La mirada de piedra", del ganador del Primer Concurso Literario de Autores Indie, 
Jorge Magano, "Capitán Riley" de Fernando Gamboa o "En un rincón del alma" de 
Antonia J. Corrales; cientos de clásicos infantiles como "Sherlock Holmes", "Las 
aventuras de Tom Sawyer" o "20.000 leguas de viaje submarino"; comics míticos como 
las aventuras de "Mortadelo y Filemón"; libros de cocina de reconocidos chefs como 
"Arzak Recetas" y títulos de salud y estilo de vida como "La dieta de los 31 días". 

 –	
La mejor selección de literatura contemporánea en español: disfruta de obras 
maestras en español como "Vivir para contarla" de Gabriel García Márquez, "La colmena" 
de Camilo José Cela, "Rayuela" de Julio Cortázar, "Los santos inocentes" de Miguel 
Delibes, "Sin noticias de Gurb" de Eduardo Mendoza, "Confieso que he vivido" de Pablo 
Neruda, "La sonrisa etrusca" de José Luis Sampedro, "El cartero de Neruda" de Antonio 
Skármeta, "La casa de los espíritus" de Isabel Allende o "Gringo Viejo" de Carlos Fuentes. 
Descubre aclamadas novelas de autores como Juan Goytisolo, Manuel Vázquez 
Montalbán, Terenci Moix, Rosa Montero, Carme Riera, Javier Cercas, José Ángel 
Valente, Raúl Guerra Garrido, Ana María Moix, Juan Madrid y Corín Tellado.

–	
Exclusivas de Kindle: escoge entre cientos de miles de libros que sólo se encuentran en 
Kindle, incluyendo la popular trilogía de Matilde Asensi "Martín Ojo de Plata", "¡Ni lo 
sueñes!" de Megan Maxwell, "El corredor del laberinto" de James Dashner, "El legado" de 
Blanca Miosi, "Los hijos de Adán" de Eva García Sáenz, las novelas románticas de Olivia 
Ardey como "Regálame París" o "En la Toscana te espero", además de éxitos de ventas 
como "This book is the milk". 

–	
Perfecto para aprender idiomas: elige entre cientos de miles de títulos en inglés y 
disfruta, en la última generación de Kindle y Kindle Paperwhite, de la nueva funcionalidad 
WordWise, una opción que te permite a ti y a tus hijos leer y entender rápidamente los 
textos en inglés proporcionando automáticamente y para una selección de títulos 
definiciones breves y sencillas justo encima de las palabras difíciles. Lee la versión 
original de novelas como "Life of Pi" de Yann Martel, la trilogía "Hunger Games" de 
Suzanne Collins, "War Brides" de Helen Bryan, la serie "Wool" de Hugh Howey, "Broken 
Angels" de Graham Masterton o "Sleep Tight" de Rachel Abbott; clásicos como "Homage 
to Catalonia" de George Orwell; ensayos contemporáneos como "Capital in the 
Twenty-First Century" de Thomas Piketty o "The 7 Habits of Highly Effective People" de 
Stephen R. Covey; los favoritos de niños y adolescentes como "Mr. Men" y "The Princess 
Bride", así como los prácticos manuales para aprender inglés "Phrasal Verb Fun" o "How 
to Speak English Fluently". 

–	
Funcionalidades populares de Kindle: disfruta de todas las características que tanto 
gustan a los clientes de Kindle. Utiliza los diccionarios integrados, sincroniza tu eBook con 
todos tus dispositivos gracias a Whispersync, consulta los subrayados más populares, lee 
las opiniones de los lectores o comparte tus libros y frases favoritas en las redes 
sociales. 

–	
Lee en cualquier parte: accede a tus libros través de los dispositivos Kindle y las 
aplicaciones de lectura Kindle gratuitas para iPhone, iPad, tablets y teléfonos Android, 
Windows Phone, Blackberry, PC, Mac y Windows 8 y lleva siempre contigo tu biblioteca 
sin perder el punto de lectura. 



Para más información sobre Kindle Unlimited, visita: www.amazon.es/kindleunlimited 
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