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Durante los meses más difíciles, el libro ha brindado compañía,
placer y entretenimiento a un público muy amplio. En este Sant Jordi
que restablece la normalidad proponemos una selección panorámica
de novedades editoriales, entre las muchísimas lecturas posibles
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latidos

Creadoen1926, trasladadoen1931al
23deabril,consideradoenesaépoca
fechadelamuertedeCervantes,enla-
zóconlapopularcelebracióncatalana
deSantJordi.Ydesdeentonces,eldía
delLibrohaatravesadolasvicisitudes
delahistoriayexperimentadoentre
nosotrossucesivasadaptacionesy
mejorashastaconsolidarsecomola
cita ineludiblequees.Hoy, trasdos
añosdecambiosdefechayrestriccio-
nesdebidasalapandemia,constituye
unagrannoticiaquevuelvaafestejarse
deformaextensivayfácil, tantoparael
sectordel librocomoparalosciudada-
nosquelodisfrutan.
Yaportandounasustancialnove-

dad.EnBarcelonaesteañosehan
planteadodoceespaciosprofesionales
repartidosensietedistritos,conuna
granárealibredetráficoentornoal
paseodeGràciaylaramblaCatalunya,
lasdosvíasclásicasdemayormagne-
tismoparalectores,paseantesypues-
tos.CiutatVella,Gràcia,LesCorts,el
Poblenou,SantAndreuySarriàconta-
ránconzonaspropiasdesignadas.La
VanguardiayLibrosdeVanguardia,
unañomás,estaránpresentesenla
plazaMaríaLuzMorales,encolabora-
ciónconlalibrería+Bernat.Alelabo-
rarestemodeloinnovador, laCambra
delLlibre,elAyuntamientodeBarce-
lonaylaConselleriadeCulturahan
dejadopatentelavirtudylanecesidad
delacolaboraciónparafavorecery

potenciarunacontecimientociudada-
noyadeporsíconmuchaenergíay
quealbergamásde300puntosde
venta,deloscuales170ofrecenfirmas
deautoresyautoras.
Estosdatosmerecencomentario.

Elsectordel libro, inmersoenlarevo-
lucióndigitalquetantosprogresosha
ofrecidoencamposdiversos–sindejar
demostrartambiénaspectoscuestio-
nables–,conformalaindustriacultural
quedemaneramásclarahacombina-

dosusventajasyaportacionesconla
pervivenciadeelementosclásicos.Se
hadichoqueel libroenpapelcontinúa
constituyendolamejortecnología
parala lecturalargayreposada,yenel
campoeditorialgeneralistasuimpor-
tanciaesmuysuperioraladele-book.
Paralelamente,profesionalesyestu-
diososreunidosendistintosforoshan
coincididoenqueparamantenerun
sistemadel librosanoydiversificado,
quecontribuyaalacontinuidadyla
profundizacióndelaculturaeuropea
talcomolaentendemos,resulta in-
cuestionablementenecesaria lapervi-

venciadeunaslibreríasdinámicasy
adecuadasalasociedadactual.Por
ello,enrealidadpodemoscelebrarhoy
el23deabrilcomoeldíadel libroen
papelyde las librerías.
ElsuplementoCultura/s,desdeel

iniciodesuandadura,sehasumadoal
SantJordiconunsuplementoespe-
cial. Intentamosreflejarenél lasnove-
dadesyanimarala lecturayalacom-
pra,a lavezqueesbozardistintas
tendenciasdelaoferta literaria.Así lo
hacemosesteañoconreportajessobre
losescritoresquepintan,elcreciente
interésporelmundoanimalenlos
librosdeadultosoladivisiónentre
escuelasdelanovelapoliciaca.
Perotambiénreflejamoslavitalidad

delgénerobiográfico; las formas
mutantesdelanarrativa; elensayoyel
periodismoqueseinterrogaporlas
inquietudesylasconvulsionesdel
mundoactual, llegandohastala inva-
sióndeUcraniaquetrágicamente
marcaestemomentohistórico.
Razóndemásparavolveralrefugio

ylareflexióndela lectura,alencuentro
conel libroquela jornadadehoy,
tradicionalytanmoderna,propicia.

El día de las librerías

SERGIO VILA-SANJUÁN

Este añomarca una
inflexión sustancial
en una jornada que
desde 1926 no ha dejado
de transformarse
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