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Culturas

1	 Se Sabrà tot
	 Xavier	Bosch	|	Proa

2	 MaleteS perdudeS
	 Jordi	Puntí	|	Empúries

3	 boulevard delS franceSoS
	 Ferran	Torren	|	Columna

4	 tot el que podríeM haver eStat  
 tu i jo Si no fóSSiM tu i jo
	 Albert	Espinosa	|	Rosa	dels	Vents

5	 no hi ha tercereS perSoneS
	 Empar	Moliner	|	Quaderns	Crema

FiccióN	catalàN

1	 el viatge al poder de la Ment
	 Eduard	Punset	|	Destino

2	 la MàScara del rei artur
	 Pilar	Rahola	|	La	Magrana

3	 el viatge d’anada i tornada
	 Gerard	Piqué	|	Ed.	62

4	 córrer per Ser feliç
	 Arcadi	Alibés	|	Ara	Llibres

5	 doncS jo no ho veig així
	 Xavier	Sala	Martín	|	Plaza&Janés

No	FiccióN	catalàN

1	 el aSedio
	 Arturo	Pérez	Reverte	|	Alfaguara

2	 venganza en Sevilla
	 Matilde	Asensi	|	Planeta

3	 diMe quién Soy
	 Julia	Navarro	|	Plaza	&	Janés

4	 el tieMpo entre coSturaS
	 María	Dueñas	|	Temas	de	hoy

5	 todo lo que podríaMoS 
 haber Sido Si..
	 	Albert	Espinosa	|	Grijalbo

FiccióN	castellaNo

1	 el viaje al poder de la Mente
	 Eduard	Punset	|	Destino

2	 de qué hablo  
 cuando hablo de correr
	 Haruki	Murakami	|	Tusquets

3	 el hipnotiSta
	 Lars	Kepler	|	Planeta

No	FiccióN	castellaNo

1	 el crackòvia de leS 6 copeS
	 diversos	autors	|	Columna

2	 Sigo diciendo
	 Andreu	Buenafuente	|	Planeta

3	 paraula de pep
	 de	diversos	autors	|	Ara	Llibres

Mediáticos

1	 col·lecció jeroniMo Stilton

2	 cazadoreS de SoMbraS
	 Cassandra	Clare	|	Destino

3	 la xxl
	 Eduard	Márquez	i	Artur	Laperla	|		
	 Cruïlla

JuveNil

Ranking

FuENTE:	GREMi	DE	LLiBRETERS	DE	
CATALuNyA

Séptimo arte

‘Midnight in Paris’ será el títu-
lo de la próxima película del 
cineasta Woody Allen, tam-
bién producida por Mediapro. 
El filme, que se rodará este 

‘Midnight in Paris’, título del 
nuevo filme de Woody Allen

verano en París, contará con 
un reparto de campanillas:  
Owen Wilson, Marion Coti-
llard, Rachel McAdams, Kathy 
Bates y Carla Bruni.

Un Sant Jordi sin ‘best sellers’
Los escritores en lengua catalana fueron los más vendidos en un día amenazado por la lluvia

“¡Aquí está el Follonero, 
allá!”, gritaba una chica mien-
tras tiraba del brazo a una ami-
ga. Algunos empujones y co-
dazos después, las dos son-
reían: tenían la firma de Jor-
di Évole. Sant Jordi destapa 
este tipo de fervores. Este año 
se cumplieron los pronósticos 
derivados de las listas de ven-
tas de las últimas semanas. El 
periodista Xavier Bosch, con 
la novela Se sabrà tot (Proa), 
ganadora de la última edición 
del premio literario que lleva 
el nombre de esta festividad 
del libro, fue el más buscado y 
el autor de ficción más vendi-
do en catalán. 

Con un argumento sobre 
la corrupción que ha salpica-
do Catalunya en los últimos 
meses, la historia de Bosch ha 
seducido a los lectores y se ha 
beneficiado del fenómeno del 
boca en boca. 

Jordi Puntí, con Maletas Per-
didas, y Ferran Torrent, con El 
boulevard dels francesos, son 
los otros dos escritores de fic-
ción más vendidos. Aunque 
los derechos en castellano de 
Puntí están cedidos a Sala-
mandra, ambos autores per-
tenecen al Grup 62, que ha vi-
vido uno de los Sant Jordi más 
exitosos y cuyo equipo termi-
nó la jornada alborozado.

El júbilo se extendió, en ge-
neral, al conjunto de autores 
en lengua catalana. Si la tri-
logía de Stieg Larsson fue el 
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lídia penelo
barceLona

Las calles de Barcelona ayer se llenaron de libros y rosas. EDu	BAyER	

éxito indiscutible de la Diada 
del año pasado, las ventas de 
la presente edición “han sido 
mucho más equilibradas”, se-
gún declaró el presidente del 
Gremi de Llibreters de Cata-
lunya, Antoni Daura, quien 
también reconoció que los tí-
tulos de autores mediáticos y 
los libros de literatura infantil 
y juvenil mantuvieron el tirón 
“y continuaron siendo los que 
más interés despiertan en una 
jornada como esta”.

Veteranos y debutantes

Ante el ritual de firmas y entre-
vistas, el veterano Francisco 
González Ledesma se lo toma-
ba con calma. El periodista Pol 
Marsà, en cambio, se sentía ex-
traño “por estar al otro lado”. 
Otro debutante en la fiesta 
del libro y la rosa era Mathias 
Malzieu, gracias al éxito de La 
mecánica del corazón, pretexto 
para volver a Barcelona, don-
de quedó fascinado por la ria-
da de gente.

Los lectores más madruga-
dores hicieron cola para ver a 
Julia Navarro y a Albert Espi-
nosa, cuyo Todo lo que podría-
mos haber sido tú y yo si no fué-
ramos tú y yo ha calado hon-
do. “No descarto preparar un 
guión de cine al estilo Love Ac-
tually sobre Sant Jordi”, anun-
ció animado.

El asedio, de Arturo Pérez 
Reverte fue el libro de ficción 
en castellano más solicitado, 
aventajando a Venganza en Se-
villa, de Matilde Asensi, des-
bordada para atender a todos 
los que perseguían su firma. 

El podio de los triunfadores lo 
cerró Julia Navarro con Dime 
quién soy. 

Al mediodía, Kirmen Uri-
be, Premio Nacional de Li-
teratura 2009 por la novela 
Bilbao-New York-Bilbao, qui-
so coincidir con Josep Maria 
Castellet, antiguo profesor su-
yo y a quien piropeó. Era el pri-
mer Sant Jordi de Uribe: “Una 
mujer me ha dicho que la aca-
baban de operar de un cáncer 
y que se había levantado de 
la cama para verme. Eso es lo 
más bonito que te pueden de-
cir”, confesó con timidez Uri-

be, que acabó la jornada en 
Madrid para ofrecer un recital 
con Quique González.

Andreu Buenafuente, con 
Sigo diciendo, junto a los futbo-
leros El Crackòvia de les 6 copes  
(Minoria absoluta)y Paraula 
de Pep (Ara Llibres) fueron los 
títulos más vendidos de los au-
tores considerados mediáti-
cos en una jornada que, pese a 
la amenaza de lluvia constan-
te, reafirmó el poder de seduc-
ción de Sant Jordi. “La leyen-
da siempre funciona”, explicó 
Loquillo, que ayer también se 
hartó de firmar libros. D

Pérez Reverte, 
Matilde Asensi y 
Julia Navarro, los 
más buscados

A falta de un 
Larsson, las ventas 
han sido mucho 
más equilibradas 

«La corrupción y la podredumbre» 
de Bosch triunfan en la jornada

El argumento de la nove-
la Se sabrá tot (Proa), del pe-
riodista y escritor Xavier Bosch 
(Barcelona, 1967), ha levan-
tado muchas suspicacias por-
que el protagonista es el direc-
tor de un diario que dimite del 
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cargo, y la corrupción salpica 
todas las páginas del libro.

La realidad siempre supera 
la ficción, piensa el autor, aun-
que los hechos de hace unos 
meses estuvieron cerca de mo-
dificarle los planes: “Me supo 
mal que el día que imprimí la 
última página del libro y lo en-

cuaderné para presentarlo al 
premio, los Mossos entrassen 
en el Palau de la Música. Cuan-
do vi a Fèlix Millet esconderse 
bajo un paraguas pensé que 
pasaba algo grande. Entonces 
temí que mi novela quedara 
como una casa de muñecas”. 
El autor asegura que “el nivel 

de corrupción y podredum-
bre que tenemos pertenece a 
la realidad”.

En este libro todos los per-
sonajes ocultan algo, porque 
a Bosch le interesan los secre-
tos de la gente. “Todo el mun-
do tiene un titular que le pue-
de arruinar la vida, como Fèlix 
Millet o Tiger Woods... Aun-
que con su intimidad cada uno 
hace lo que puede”, advierte 
este enamorado de las novelas 
de George Simenon.

Cuenta que tenía claro que 
no quería jugar con un na-

rrador omnisciente, por eso 
construyó dos planos narrati-
vos. “No era fácil urdir la tra-
ma, pero si tengo una virtud y 
es que soy muy ordenado, en 
el trabajo y en la vida. Cuan-
do empecé a escribir ya sabía 
la dosis de información que 
tenía que dar en cada capítu-
lo y también tenía claro el fi-
nal”, explica satisfecho.

Josep Pla es el modelo de 
este autor, que confiesa que 
colecciona todo el material 
relacionado con el escritor 
ampurdanés. D El escritor Xavier Bosch.

Un tribunal de apelaciones de 
California rechazó el recurso in-
terpuesto por los abogados del 
director para permitir que sea 
juzgado sin comparecer.

El ‘caso Polanski’
Un tribunal de 
EEUU rechaza un 
juicio en ausencia

Cultura resaltó ayer en un 
informe la solidez del sector 
editorial. Representa el 1,3% 
del PIB, una tasa más impor-
tante que en EEUU.

Estudio
El sector editorial 
español resiste 
a la crisis
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