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RESUMEN DE TESIS DOCTORAL 

 

Esta tesis estudia y analiza la producción editorial de libros de rol publicados en España 

entre 1972 y 2007 recogidos en la base de datos de la Agencia Española del ISBN. A 

esto hay que añadir la creación de diferentes perfiles relacionados con los juegos de rol, 

como son el perfil del lector, del autor, del traductor y del editor. El estudio ha intentado 

obtener el perfil del lector más ajustado posible. Para ello ha recurrido a: el vaciado de 

la base de datos sobre los lectores del fondo de juegos de rol que posee la Biblioteca 

Pública de la Casa de las Conchas (Salamanca) y a la realización de un muestreo en 

diferentes lugares de España (Salamanca, Madrid y las CLN de Valladolid), así como a 

través de Internet. Para los perfiles del autor, del traductor y del editor, por ser muestras 

de tamaño reducido, ha optado por la recogida de datos a través de unas encuestas 

personalizadas a profesionales de dichos campos. También se expone en dicho trabajo 

una introducción a los juegos de rol que comprende: el contexto en el que se enmarcan, 

su origen, su historia, su llegada a España, las tipologías, características de las personas 

que practican esos juegos, ventajas y desventajas que origina su utilización y la 

valoración social de los juegos. Por último, analiza las principales particularidades 

editoriales que poseen dichos libros. Para ello el autor estudio los registros pertinentes 
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encontrados en la base de datos del ISBN, dando como resultado un total de 1170 

títulos. Los campos de análisis estudiados por este trabajo fueron: editorial, juego al que 

pertenece, origen del juego, idioma original, precio de los libros y periodos de 

publicación. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


