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Logotipo de Círculo de Lectores.

Círculo de Lectores (1962-). Club del libro fundado el 11 de septiembre de
1962 como iniciativa compartida por la editorial Vergara -que se retiraría en 1964- y el
grupo editorial Bertelsmann. A pesar de que la situación en el país desaconsejaba
cualquier iniciativa cultural, Reinhard Mohn, presidente de Bertelsmann en aquel
momento, aceptó la iniciativa, por lo que Círculo supuso el primer paso en la expansión
internacional del grupo editorial fuera del ámbito germano.
El problema más grave que el naciente Club hubo de afrontar en un principio fue
el deficitario sistema de correos existente en España que, además de poseer una red
insuficiente, no distribuía paquetes que superaran los 300 gramos. De esta forma,
Círculo tuvo que crear un sistema de distribución propio, constituido por una red de
agentes encargados de repartir puerta a puerta la revista-catálogo, recoger los pedidos y
entregarlos una vez que eran recibidos. Una vez consolidado este sistema, la estrategia
seguida durante la siguiente década, bajo la dirección de Arnold Schmitt (hasta 1975) y
Gerardo Greiner (1975-1980), fue la de diversificar el catálogo no sólo en la oferta de
libros, más centrada en los best-seller, sino en todo tipo de productos, desde
electrodomésticos a muebles. Esta diversificación de actividades, junto con el intento de
expansión por América, tuvo como consecuencia un retroceso en el crecimiento
empresarial, reflejado en una importante pérdida de socios. Ante esta acumulación de
problemas, el Club decidió dar marcha atrás con la llegada de Gerardo Greiner a la
dirección, eliminando del catálogo todos los productos no relacionados con libros o
discos, en un proceso de reconversión que duró cinco años.
Los años ochenta tuvieron como protagonista a Hans Meinke. Las decisiones
que tomó en esta etapa dieron al Club su imagen y objetivos definitivos, así como una
vocación cultural basada en tres pilares fundamentales: la combinación en el catálogo
de títulos comerciales con la publicación de obras y autores de prestigio, aunque no se
obtuvieran grandes resultados en las ventas; el cuidado en las ediciones, tanto a nivel de
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contenido (incorporación de prólogos y estudios críticos a cargo de especialistas) como
de forma (calidad material, cultivo de las ediciones ilustradas) y, por último, una labor
paralela de difusión cultural. Fue en esta época, asimismo, cuando se crearon las
subdivisiones de Círculo: Cercle de Lectors para el mercado catalán, en 1990, y Círculo
del Arte, para la difusión de obra gráfica contemporánea con el mismo formato del
Club, en 1994. Durante ese mismo año se fundó también la editorial Galaxia Gutenberg,
con el fin de dar salida al mercado general a las ediciones editadas en exclusiva por
Círculo. De esta manera, el Club no sólo recuperó su prestigio, sino que se erigió como
editor de libros y sello cultural, obteniendo un éxito que le llevaría a alcanzar el millón
y medio de socios.
Tras la jubilación de Hans Meinke, le sucedió Albert Pèlach en 1997, quien
dirigió el Club hasta 2001. Los primeros años del nuevo siglo estuvieron marcados por
los cambios en la cúpula directiva de Bertelsmann, cuyas modificaciones estructurales
cristalizaron en un cambio de dirección dentro de Círculo, con la sustitución de Pèlach
por Fernando Carro en julio de 2001.
En los últimos años, bajo la dirección de Joaquín Álvarez de Toledo, Círculo de
Lectores ha apostado por la edición y la lectura digital, reflejada en dos vertientes: la
creación de la plataforma digital Booquo, posteriormente sustituida por Nubico, y la
editorial digital Arrobabooks. Booquo, lanzado en 2012, pretendía ser una alternativa a
la compra de libro electrónico y películas, basándose no sólo en dicha opción de
compra, sino también en la suscripción, a modo de otras páginas de películas o del
sistema Spotify en el ámbito musical. Esta iniciativa fue sustituida, desde septiembre de
2013, por Nubico, plataforma de lectura digital en la nube desarrollada en colaboración
con Telefónica. Por su parte, Arrobabooks, lanzada a comienzos de 2013, es el
equivalente en formato e-book de la iniciativa tomada en 1994 con la creación de
Galaxia Gutenberg.
En la actualidad, Círculo de Lectores es propiedad del grupo Planeta quien, tras
haber adquirido el 50% de las acciones del Club a Bertelsmann en 2010, acabó
comprando la totalidad del mismo en 2014 manteniendo a Joaquín Álvarez de Toledo
como Director General.
Raquel Jimeno Revilla
Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC
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