
.Maletes
perdudes~~ de
lordi Puntí
consigue el
Premi Llibreter
La Razón

BAR(’EI.ONA El escritor cata-
lán Jordi Puntí, por la novela
,,Maletes perdudes.
(Empúries/Salamandra), 
norteamericana Elizabeth
Strout, por .Olive Kitteridge,,
(Edicions de 1984/E1 Aleph
Editores), y el taiwanés Jimmy
Liao, por el álbum ilustrado ,,I.a
noche estrellada,, (Barbara
Fiore) ganaron ayer el Prelnio
Llibreter que concede amlal-
mente el Gremio de Librems de
Cataluña.

Por prinlera vez se concedió
la categoria de Literatura ( :am-
lana, a lJutatl’, ya que eta las once

En la categoría de
obra extranjera se
galardonó el libro
de Elizabeth Strout

ediciones del premio se cons
tató que ninguna obra original
catalana lo ganó, pese a que
podía premiarse cualquiei
obra han ativa, original catala-
na o traducida. Strout coFtsi
guió el galardón en la categoria
del premio ()tras Literatulas
por .Olive Kitteridge,,, con la
que ganó el premio Pulitzer
2009 pero ,,pasó desapmcibi-
da,,, consideró el jurado. ,4.a
noche estrellada,, de Liao es un
trabajo sobre la soledad y la
necesidad de comunicacioo
que destaca por .su gran cali-
dad y el gran abanico de lectu-
ras,, que permite, dijo ellutado.
Nornaahnentc se enttegal~a elt
noviembre pero desde eslc año
se hará ell jtloio, po1 [o que ell
esta edición sólo se mvier~m en
cuenta las t)ublicaciones entre
el 1 ti{’ septiembre de 2005l V el
30 abril de 2010.

Con la premisa de.separar el
grano de la paja,, entre la cata
tidad tic [iblos que se editan
cada aflo, el Premi [_librelel
qtliere -dar a cotlocer a los
[ectoies tina obta que pese a su
c~didad literaria está pasando
desapercibida., comenló el
miembro de jurado Biel Barni
Is. Fn realidad no ha sido el caso
de ,,Maletes perdudes., grata
lriunfadma del pasado Sanl
Jordi, pero el iurado desde las
primeras reuniones ya estaba
totalmente de acuerdo en que
esta novela merecfa la iltleva
categoría del premio.
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