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El ’e-book’ no vence al papel
Los compradores

mantienen la

tradición de regalar
el libro impreso y, de

momento, prescinden
del libro electrónico

POR MAR CIRIrRA

El e-booktendrá que esperar alme-
nosunaño. Por elmomentoelli-
bro de papel sigue minando en el
día de Sant Jordi, aunque edito-
res, librerosy algunos escritores
auguran que el libro electrónico
será el futuro, por el momento el
de papel ofrece una buena resis-
tencia. Ayer los libros dejaron la
habitual estantería y salieron la
mayoría de eUos a la calle. La ame-

I Pequeños y mayores, ayer en una de las paradas de la Rambla Nova, en Tarragona. FOTO:LLUlS Mlkl/~N
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En esta edición, el público
no ha escogido los best-sellers
como primera opción de com-
pra. A diferencia del año pasa-
do, en el que Stieg Larsson arra-
só con Los hombres que no ama-
bana las mujeres, o en zoo8, en
el que Carlos Ruiz Zafón rom-
pió todos los récords y fue el
que más ejemplares firmó y
vendió, con El juego del ángel,
este año se presentaba como
un Sant Jordi sin grandes fa-
voritos a nivel catalán y no ha-
bía ningún título que se pre-
sentara de antemano como el
preferido respecto a todos los
demás, com así fue.

En Barcelona

Sin embargo, según informó el
Gremio de Libreros, sus pre-
visiones se cumplieron y al fi-
nal, después de un día entero
en el que Catalunya se echó a la
calle para disfrutar del día de

naza de lluvia provoeó nervios en ....................................... ~ ...................................................~ ....................................................~ ................................................ ........................
loslibreros,editoresyescritores. CATALUNYA , TARRAGONA REUS TORTOSA COSTA VALLS
Pero las nubes aguantaron -alme-
nos hasta las 2,1.3o h.- y miles de
personas salieron en busca de un
libro, como mínimo, v una rosa.
La lucha por conseguir el top one
en la lista de más vendidos en Ta-
rragona fue muy disputada. El gre-
mio de libreros destacó que este
año <<se han vendido más libros
en catalán que el año pasado,,.

Los autores locales demostra-

1 Xavier Bosch
Se sabf~tot
2 Eduard Punset
El viatge al
poder de la
ment

1 Ferran Torrent
Bulavard del
Francesas
2 JordíPuntí
Malates
Perdudes

I Xavier Bosch
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3 Jordi Puntí
Maletes

J
1 Francesca
AJiern
Mans de Fang

i 2Gerard Piqué
El viatge
d’anada i

ron su empuje.Elsomnide T?trra-
co, de Xulio Trigo (Edicions 6z),
fue uno de los más vendidos. Sin
embargo, BalevarddelsFrancesos,
de Ferran Torrent (Columna)
consiguió el primer puesto en Ta-
rragona, aunque Maletes Perdu-
des,de Jordi Puntí (Empúries) 
seguia de cerca.

1 Eduard Punset
El viatge al
poder de la
ment

’ 2 Xavier Bosch
Se sabr:a tot

1 David Martí
Les bruixes
d’Ames
2 Gerard Piqué
Viatge d’anada
i tomada

3 Jordi Püñti ’ :~XüliORi Trigo ....... ~ tornada 3 Lars Kepler ~t MartaCardona
Maletes Elsomnide ~ 4GerardPqu~ 3EclüardPüñs~ ’ EIHipnotlsta Foradello¢
perdu~s , ~raco Viatge d’anada Viaje al poder 4 Pérez Reverte 4 David
4 Ferran Torrent 4 Xavier Bosch i tomada , de la mente El asadio Montea~Jdo
Bulevarcl del Se sabr;~ tot
Francesos S Albert Espinosa
SA. Pérez Totel que
Reverte podríem haver
El asedio estattuijo

................... Sant Jordi. Se sabr~ tot, de Xa-
vier Bosch (Proa) yMaletesper-
dudes, de Jordi Puntí fueron los
más vendidos. En no-ficción
Eduard Punset dio la campa-
nada con El viatge al poder de la
ment,(l)estino), tanto en cata-
lán como en castellano.

Los libreros esperaban fac-
turar en el día de Sant Jordi al-
rededor de zo millones de eu-
ros, una cifra similar a la de los
últimos tres años y que supo-
ne casi el lo% de las ventas de
las más de 700 librerías.

Pero Sant Jordi no sólo son
libros. Las rosas son las otras

5DavidMart( 4XavierBosch :i 5EmparMoliner i Fin ....... protagonistasdeldía.Apesar
LesBruixes Sesabr~tot .....

~i Nohiha
SIsabelClara- delacrisis, sevendieronmásro-

d’Ames ..... S David Martí i terceres Simó sas que el año pasado, unos seis
Lesbruixes ~: persones Homes millones, frente a los cinco y
d’Arnes ~; [ medio de zoo9.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

12206

110000

24/04/2010

TARRAGONA

3-5Tarifa (€): 7836



EL D[A DEL LIBRO Y LA ROSAl SANT JORDi 2010

LA CRÓNICA I PoRRod,~,,,~,,~

Miles de tarraconenses se acercaron ayer a la Rambla Nova en busca del libro o la rosa más original.

La lluvia apareció tímidamente a última hora de la tarde sin condicionar el final de la jornada

El dominio

de los libros
en catalán

N i el Avi Virgili se escapó
de Sant Jordi. Envuelto
en una senyera, el emble-

ma de la Rambla vio como, a las
siete y media de la mañana, em-
pezaban a acumularse los para-
distas. Eldía bien lo merecía, por
mucho que amenazara el tiempo
y que las cuatro gotas que caye-
ron à mediodía intentaran aguar
la Diada. La Rambla Nova atraj o
a miles de ciudadanos durante
toda la jornada, en la que hubo
rosas de múltiples formas y co-
lores.Alas clásicas rojasle acom-
pañaron otras de amarillas, rosas
e incluso azulgranas. Es el año
delBar~a, dicen. Las había de pa-
pel y también de caramelo.

En cuanto a libros se refiere,
no sólo las grandes librerías sa-
caron las novedades de las es-
tanterías. También había enti-
dades y colectivos que buscan
en Sant Jordi fórmulas paraen-
contrar voluntariado, pagarse
viajes o incluso abrirse a fieles.
Cerca del habitual stand de laf
CGT con carteles de denuncia:-
socio-política del dibujante de
"El Jueves, Azagra, estaban los
mormones, que venían a Tarra-
gona con El libro del Morro~n, la
única obra que tenían en el es-
caparate.

En la Rambla también estaba
la Iglesia Evangélica, que ofre-
cía la primera Biblia de bolsillo
de apenas diez centímetros de

altura. Y como si de caballeros
medievales se tratara, los agen-
tes de la Gu~trdia Urbana pasea-
ban ayer tranquilamente mon-
tados en caballo.

Algunos títulos agotados
Aunque para libros, los de auto-
res catalanes. Según señaló Pi-
card Espinosa, de la librería La
Capona, ,<en Sant Jordi se ven-
de más libro en lengua catala-
na,,. De ahí que obras como El
genet nu, de Joan Giné, Maletes
Perdudes, de Jordi Puntí, 113 pa-
raules per sala, ar, de Josep-Lluís
Carod-Rovira, o El somni de Ta-
rraco, de Xulio R. Trigo,’fueron
de los títulos más solicitados, y
algunos de ellos incluso se ago-
taron en las paradas. Espinosa
remarcó, sin embargo, que esto
no se debe a que se hayan vendi-
do más libros, sino a que ,<ahora
las editoriales no se arriesgan y
hacen tiradas más reducidas>,.

Precisamente, y según con-
cretó Pitu Rovira, presidente del
Gremide Llibreters de Tarrago-
na, «entre los libros más vendí-
dos están Se sabrá tot, de Xavier
Bosch o Bulevard delsfrancesos, de
Ferran Torrent,,. Precisamente,
y a pesar de la amenaza de lluvia,
Rovira subrayó que ,<hasido un
Sant Jordi bastante especialy en
el que ha habido muchagente en
la calle,,, un factor que enfatizó
porque ,<este año ha caído en vier-

I La Rambla Nova ~e invadida por miles de ciudadanos en busca de un libro o una ros& FOTO: LLUiS MILIÁN

nes». En castellano aparecen tíL

rulos comoElasedio, deArturo Pé-
rez-Reverte o El tiempo entre cos-
turas, de María Dueñas entre los
más buscados.

Desde la Llibreria La Ram-
bla, Rosa Marrugat apuntó que
<,el tiempo se ha comportado,
por lo que Sant Jordi ha ido bas-
tante bien. Incluso se han ago-

tado algunos títulos,,. La lluvia
hizo, tímidamente, acto de pre-
sencia en torno a las nueve y
media de la noche, momento en
el que las paradas comenzaban

LAS VOCES, DESDE LA RAMBLA

Desde Gelida
«Somos de Gelida,y normalmente vamos
a Barcelona. Es nuestro primer Sant Jordi
en Tarragona y nos ha gustado. Hay mucha
gente. La rosa ya la tenemos. Lo que aún no
tenemos es el libro. No nos disgutala lec-
tura».
Sandra RoeayVezko Rlitev

Buscando intriga
«Ya tengo la rosa en casa. Me la han regala-
do esta mariana. Y el libro está a punto de
caer. Busco u na novela de ciencia ficción o
de intriga. Llevo toda la vida celebrando
Sant Jordi. Primero, la rosa del pad re; des-
pués, la del novio; y ahora, la del marido».
Carme Fortuny

Algo de historia
<<Mi marido, esta mañana, ya me hatraído
la rosa. Ya le dige hace muchos años q ue si
no me la regalaba le cortaría el cuello (en-
tre risas). Le he regalado ’Historia de Cata-
lunya’ porque a mi marido le gusta mucho
leerytambién la historia».
Maria Núñez

No sólo en Sant Jordi
«Yatenemos rosay libro. Nos lo hemos re-
galado a mediodía, a la hora de comer. Ce-
lebramos el Sant Jordi desde hace unos
diez aros,y siempre nos regalamos un li-
bro mutuamente. Durante el año también
nos regalamos libros yflores».
Pele De la Rosay Maite Fortuny
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Un centenar de personas entre escritores, editores, políticos
~~!i~ yperiodistas se citaron ayer en el patio exterior del Metropol

Una %omba’ en el Metropol

A media tarde, y a la altura de la Llibreria Adser:a, la Rambla Nova
acogió la I etoneda Popular. roto: LLUÍS MILIÁN

) Sant Jordi también es un día para los más pequeños. Infinidad de
títulos infantiles se podían encontrar en la Rambla. FOTO: LLUrS M~LIÁN

Algunos títulos se agotaron en las paradas a
media tarde. No porque se venda más, sino
porque las editoriales limitan sus tiradas

a recoger ylos tarraconenses
dejaban la Rambla.

Políticos hasta en la sopa
Sant Jordi es un día mágico.
Y no sólo para regalar libros,
sino también para comprar
votos. Bien lo saben los parti-
dos políticos que en la concu-
rrida Rambla hicieron pre-
campaña electoral. A los tra-
dicionales globos con la sigla
partidista, el PSC repartía in-
formación sobre las acciones

de gobierno. Si unos regalan
pinos, los otros albahaca. Y
mientras, la cara de Alejan-
dro Fernández aparecía en los
puntos de libro del PP. Por su
parte, Tarragona decideix bus-
caba adhesiones para organi-
zar el referéndum de autode-
terminación de octubre. Y es
que ayer, media ciudad salió
a la calle.

rlombarte~a’iaridetarragona.com

E l aperitivo se hizo espe-
rar. La cita anual en el pa-
tio exterior del Teatre

Metropol entre escritores, po-
líticos y periodistas casi la di-
namitan el grupo de actores en-
cargados de amenizar el encuen-
tro. Y es que tras ofrecer una
lectura teatralizada sobre va-

’ rios temas alrededor del mo-
dernismo -el amor, la muerte,
el escapismo y el catalanismo-,
el anarquista del grupo lanzó
una ’bomba’. Si Jujol levantara
la cabeza... Los efectos de so-
nido consiguieron que los asis-
tentes se desplazaran hasta la zo-
na del aperitivo, iQué casuali-
dad!, ¿no? Eran las ~4.3o horas
y el gusanillo ya se movía. Antes
de este ’intento terrorista’ en
el edificio diseñado por Jnjol,
del que justamente celebramos
su centenario, se impusieron
los parlamentos. Carme Cres-
po, concejal de Cultura, abrió
elturno de discursos. Mientras,
saludos, golpecitos en la espal-
da y sonrisas de complicidad
entre los autores locales. Toni
Orensanz, Xulio R. Trigo,Valls-
Cal~ada, entre otros, no podían
disimular la satisfacción vivi-
da durante el día de ayer.

El alcaide de la ciudad, Josep
Félix Ballesteros, que no se alar-
gó en su intervención, continúo
los parlamentos. Ballesteros,
que destacó la mayoría de los li-
bros que han publicado los es-
critores locales, <dnvitó~ a los
asistentes a participar en los ac-
tos del centenario del teatro,
,,en especial al espectáculo de
John Malkovich,~, dijo el alcai-
de. Tras su intervención, Balles-
teros se retiró del acto y tomó
la palabra Adam Manyé, direc-
tor dels Serveis Territorials de
Cultura a.Tarragona, que leyó

I Uno de los actores del grupo que representó ’La festa modemista’ en el
Mntropol, justo antes de lanzar una ’bomba:. FOTO: LLU [S M ILIÁN

¯ un discurso generoso en su ex-
tensión. Defendió el arte de la
escritura y su importancia. Fi-
nalmente, llegó la hora del ape-
ritivo. En una mano, un plato de
fideuá y en la otra una copa de
cava. El gusanillo ya empezaba
a estar más tranquilo. Los edi-
tores del Camp, Alfred Arola,
Manuel Rivera, entre otros, con-

versaban en tono distendido con
los escritores. ~Repetiré de fi-
deuá,,, se decían unos a otros.
Pero se terminó rápido.

Este encuentro anual es uno
de los epicentros del día de Sant
Jordi para el sector. En el acto
deberían participar cuantos más
escritores locales mejor, al fin
y al cabo, es su fiesta.
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