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DÍADELIBROSYROSASCELEBRACIONESENTODASPARTES �

Público de todas las edades llenó las calles de Barcelona.

EFE

� BARCELONA � El Gremio de Libre-
ros de Catalunya cifró en unos
20 millones de euros la factura-
ción de la Diada de Sant Jordi,
aproximadamente el 7,6% del
total anual de ventas del sector,
en una jornada literaria prota-
gonizada por la incertidumbre
meteorológica y la ausencia de
un“vencedor” claro en las ven-
tas. Según el Gremio de Libre-
ros, en las 400 paradas de las li-
brerías asociadas en toda Ca-
talunya, los libros más vendidos
fueron Se sabrà tot de Xavier
Bosch en ficción catalana y El
viaje al poder de la mente, de
Eduardo Punset en no ficción.
En ficción catalana también des-
tacaron las ventas de Maletes
perdides, de Jordi Puntí, y Bou-
levard dels francesos, de Ferran
Torrent, mientras que en no fic-
ción recibieron la acogida del
público Las màscara del rei Ar-
tur, de Pilar Rahola, sobre el lí-
der de CiU, Artur Mas, y Viat-

Los libreros cifran en 20millones la
facturación durante la Diada
Suponeun7,6%del total anual de ventas del sector|| XavierBosch, EduardPunset
y Jordi Puntí, entre los escritoresmás comprados en catalán

ge d’anada i tornada, del futbo-
lista del Barça Gerard Piqué. En
ficción castellana, el libro que
cosechómás atención fueEl ase-
dio, deArturo Pérez Reverte, se-
guido de Venganza en Sevilla,
deMatildeAsensi, yDime quién
soy, de Julia Navarro. En no fic-
ción castellana Eduardo Punset
con su El viaje al poder de la
mente fue el ganador, seguido
deHarukiMurakami conDe qué
hablo cuando hablo de correr y
de Lars Kepler con El hipnotis-
ta. El presidente del gremio,An-
toni Daura, dijo que, pese al es-
tancamiento en las ventas, ce-
rraron la jornada satisfechos.
La tradicional firma de auto-

res en las diversas paradas lite-
rarias, tras un desayuno que con-
gregó a cerca de 150 autores en
un céntrico hotel barcelonés, se
complementó con la novedad de
un puesto de libros digitales en
el Passeig de Gràcia de Barcelo-
na, ciudad que se llenó de gen-
te en busca del libro y la rosa.

El Gobierno
destaca la solidez
del sector enun
momentode crisis

� La ministra de Cultu-
ra,Ángeles González-Sin-
de, presentó ayer al Con-
sejo deMinistros un infor-
me sobre el Sector Edito-
rial en España, en el que
destaca que ha dadomues-
tras de una gran “solidez
y capacidad de resisten-
cia en el actual contexto
económico, ya que sigue
creando empresas sosteni-
bles y proyectos viables, y
tiene una enorme proyec-
ción basada en la vitalidad
del español”. “Además,
afronta con gran solidez el
reto del libro electróni-
co”.La vicepresidentaMa-
ría Teresa Fernández de la
Vega dijo que esto “pone
de relieve la gran vitalidad
y el empuje del sector edi-
torial español, el más im-
portante de nuestras in-
dustrias culturales”.

LOSMASVENDIDOSENCATALUNYA

Ficción (catalán)

Se sabrà tot Xavier Bosch

Maletes perdudes Jordi
Puntí

Bulevard dels francesos
Ferran Torrent

Tot el que podríemhaver
estat tu i jo si no fóssim tu
i joAlbert Espinosa

Nohi ha terceres persones
Empar Moliner

Els convidats Emili Teixidor

Tenimunnom Vicenç
Villatoro

No ficción (catalán)

El viatge al poder de lament
Eduardo Punset

Lamàscara del rei Artur Pilar
Rahola

El viatge d’anada i tornada
Gerard Piqué

Córrer per ser feliç:Arcadi
Alibés

Doncs jo noho veig així
Xavier Sala Martín

El Crakòvia de les 6 copes
Varios autores

Paraula de Pep Varios autores

Ficción (castellano)

El asedio:Arturo Pérez
Reverte

Venganza en SevillaMatilde
Asensi

Dimequién soy Julia Navarro

El tiempo entre costuras
María Dueñas

Todo lo quepodríamos
haber sido tu y yo si no
fuéramos tu y yoAlbert
Espinosa

Sigo diciendoAndreu
Buenafuente

No ficción (castellano)

El viaje al poder de lamente
Eduardo Punset

Dequéhablo cuandohablo
de correrHaruki Murakami

El Hipnotista Lars Kepler

Superar la adversidad Luis
Rojas Marcos

El factor humano John Carlin

Inteligencia espiritual
Francesc Torralba

El oasis catalán (1975-2010).
¿Espejismoo realidad?Xavier
Casals.

NuevaYork
celebrahoy su
particularDiada
de‘Books&Roses’

� NuevaYork vivirá hoy
su particular Diada de
Sant Jordi con la fiesta
Books&Roses, que servi-
rá de marco para que el
que fue cónsul de Estados
Unidos en Catalunya en-
tre 1946 y 1966, Ambler
Moss, presente su libro
(Quatre) barres i estrelles.
Memòries d’un ambaixa-
dor nordamericà a Cata-
lunya. La celebración se-
rá en la librería Bar-
nes&Noble del Lincoln
Centre y comenzará con
la evocación de la leyenda
de Sant Jordi.
Además, se repartirán

200 libros, entre ellos,Pe-
dacets al sol, de Astrid
Bierge,Cartes a Clara, de
Agustí Pons, y El nostre
heroi Josep Pla, de Enric
Vila.

ACN

ACN

Londres se enamora de Sant Jordi � Londres se ha enamorado
de la manera catalana de celebrar Sant Jordi y el ayuntamiento
podría introducir la fiesta. El edil laborista Murad Quershi asegu-
ró que propondrá incorporar el intercambio de rosas y libros en
las celebraciones locales de Sant Jordi, patrón de Inglaterra.
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