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Primera fila    icult
Impulso al sector editorial en vísperas del Día del Libro LLL

ERNEST ALÓS
BARCELONA 

E
n la supermanzana del Po-
blenou, en una calle de 
tránsito pacificado; en el 
área de las Glòries, al lado 

de la Fundació Vila-Casas y el Dis-
seny Hub; en el 22@, al lado del edifi-
cio Media-Tic, de la Universitat Pom-
peu Fabra, de compañías de teleco-
municaciones: la ubicación ideal, 
explicó ayer el teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona Jau-
me Collboni, para instalar el proyec-

una casa para 

las letras
 La creación de la Casa de les Lle-
tres forma parte, de hecho, de una 
medida de Gobierno más amplia 
que se aprobará en el plenario mu-
nicipal del 28 de abril y que agrupa 
numerosas iniciativas de apoyo al 
sector editorial que está viviendo un 
agudo proceso de transformación. 
Medidas que en gran parte, apun-
taba Collboni, deberían dependen 
más de la iniciativa del Govern de la 
Generalitat que del Ayuntamiento 
de Barcelona, aunque este se plan-
tee como prioridad potenciar la ca-
pitalidad editorial de la ciudad, pe-
ro que desde la Conselleria de Cultu-
ra «no se acaban de ver».
 En términos más generales, los 
cinco objetivos del Icub para este 
mandado son mantener el lideraz-
go editorial de Barcelona, interna-
cionalizar Barcelona como ciudad 
literaria, desarrollar instrumentos 
de análisis de los cambios en el sec-
tor, racionalizar el gran número de 
iniciativas culturales públicas e im-
pulsar el fomento de la lectura con 
actividades renovadoras.
 Bajando a las medidas prácti-
cas, para empezar Barcelona crea-
rá un consorcio, Barcelona Ciu-
tat Literària del Món, incorporan-
do al ayuntamiento y el conjunto 
de agentes en el sector, invitando a 
colaborar a la Institució de les Lle-
tres Catalanes y el Instituto Cervan-
tes. Desde este organismo se coor-

las cuatro plantas de la antigua ciutat Groga de 
BCN acogerán actividades y entidades del sector editorial

to estrella de la política cultural mu-
nicipal de este mandato, la Casa de 
les Lletres. Un equipamiento para 
acoger las entidades del sector edito-
rial y literario y promover nuevas ac-
tividades que se instalará en el gran 
edificio de cuatro plantas que en ori-
gen fue sede de la Compañía de Au-
tobuses de Barcelona y antes de caer 
en ruina acogió Ciutat Groga y las 
oficinas del 22@. Las obras se desa-
rrollarían durante los años 2018 y 
2019, cuando el equipamiento se po-
dría inaugurar.

33 El concejal de Sant Martí, Josep Maria Montaner, y el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni, ayer, ante la futura Casa de les Lletres, en la calle de Roc Boronat.

FERRAN NADEU

DIÀLEGS SANT JORDI
J Ayer empezó, con Teju Cole y 
Enrique Vila-Matas, el breve 
ciclos de conversaciones entre 
autores llegados a Barcelona con 
motivo de Sant Jordi y escritores 
locales que el Icub ha iniciado 
como experiencia piloto. Los 
Diàlegs de Sant Jordi prosiguen 
hoy en el Disseny Hub: Petros 
Márkaris y Francesc Serés (17.00 
horas), Lionel Shriver y Empar 
Moliner (19.00 h) y Siri Hustvedt y 
Gabriela Wiener (21.00 h). 

ANY PALAU I FABRE
J  También  hoy, a las 13.00 h, se 
inaugurará el Any Palau i Fabre 
con la colocación de una placa en 
su casa de Barcelona (Bruc, 99).

LA NIT DEL DRAC
J Y el sábado se celebrará por 
primera vez, a las 21.00 h, en el 
Born, la Nit del Drac, con 
homenajes a Josep Palau i 
Fabre, Joan Fuster, Prudenci 
Bertrana, Aurora Bertrana, 
Màrius Torres, Carles Soldevila   
y Josep Vicenç Foix.
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dinarían los festivales literarios de 
la ciudad, la organización del Sant 
Jordi y la presencia en ferias inter-
nacionales.
 
LA CASA DE LES LLETRES / En segundo 
lugar la Casa de les Lletres sería la se-
de de este organismo, pero también 
reuniría entidades ahora dispersas 
por la ciudad: el Consorci de Biblio-
teques, el nuevo Observatori Inter-
nacional del Llibre (cuya creación es 
de hecho, otra de las medidas), los 
gremios y asociaciones de editores, 
libreros y autores, y la Institució de 
les Lletres Catalanes si así lo decide. 
También sería un lugar disponible 
para acoger legados literarios, im-
pulsar exposiciones, promover acti-
vidades educativas, residencias de 
autores y actuar como fábrica de 
creación para el sector y acoger actos 
públicos y presentaciones de libros.
 El citado Observatori Internacio-
nal del Llibre sería un instituto de 
estudios, a partir de instituciones 
ya existentes como el Centre Inter-
nacional d’Estudis del Llibre crea-
do en la Universitat Pompeu Fabra a 
partir de su máster de edición, con-
solidar un gran encuentro editorial 
internacional en la ciudad, a partir 
del Fòrum Edita Barcelona que se es-
trenó el año pasado tomando el re-

levo al extinto encuentro anual de 
la Universidad Menéndez Pelayo. 
Otras medidas, que según Collbo-
ni se irán completando y concretan-
do en colaboración con el sector, se-
rán la creación de un mercado de de-
rechos audiovisuales, coordinar los 
festivales literarios del Ayuntamien-
to de Barcelona (Món Llibre, BCNe-
gra, Setmana de la Poesia y Barcelo-
na Novel.la Històrica) y el CCCB (Kos-
mopolis) y plantear la necesidad de 
alguna oferta adicional, y finalmen-
te promover acciones de fomento 
de la lectura (en bibliotecas, con un 
programa literario de BTV, creando 
una agenda digital de actividades 
del sector).
 
LOS MEDIOS / La rehabilitación del edi-
ficio de la futura Casa de les Lletres 
de Barcelona tiene ya un presupues-
to aprobado de 3,7 millones de euros: 
pese a su estado de ruina, la protec-
ción patrimonial que pesa sobre este 
edificio construido el año 1928 obli-
ga a mantener sus fachadas, volu-
men global y elementos ornamenta-
les. El espacio para el equipamiento 
es notable: cuatro plantas con 500 
metros cuadrados cada una de ellas. 
En el año 2017, en el que solo se ha 
presupuestado 300.000 euros para 
poner en marcha el proyecto de la 
Casa de les Lletres, el presupuesto 
conjunto para todas estas medidas 
alcanza los 3,4 millones de euros. H

El Ayuntamiento de 
Barcelona aprueba 
una batería de medidas 
para defender el 
liderazgo editorial

«Las elecciones francesas serán 
un ejercicio democrático sensa-
cional porque todo puede pasar. 
Todos los candidatos están muy 
igualados y por lo que parece Ma-
rine Le Pen no será elegida, pero no 
hay que dar nada por sentado por-
que los analistas tampoco previe-
ron a Trump o el brexit».
 En las presidenciales del 2007, 
la autora decidió convertirse en la 
sombra de Nicolas Sarkozy y escri-
bir sobre su campaña electoral. La 
escritora no quiere jugar a la posi-
bilidad de hacer hoy algo parecido 
con alguno de los contendientes. 
«Sarkozy era un gran candidato 
cuando yo escribí aquel libro y to-
do el mundo, tanto la derecha co-
mo la izquierda, tenían puestas sus 
esperanzas en él. Creo que ahora 
no hay nada que se le pueda com-
parar. Y claro, tengo que añadir que 
esas esperanzas se hicieron añi-
cos muy pronto con su Gobierno 
y provocaron una gran decepción. 
También ha sido decepcionante 
con Hollande. El resultado de todo 
esto es que la palabra política se ha 
desacreditado».
 Esa reflexión le sirve para defen-
der a los votantes, al pueblo fran-
cés: «Es fácil decir que la mitad de 
los franceses son fascistas o ex-
tremistas de derecha, creo que, 
sencillamente, se sienten abando-
nados por los políticos». H

Yasmina Reza recibe parabienes 
con todo lo que aborda. Con esas 
obras que con apenas unos pocos 
mimbres y mucho saber escénico 
brindan lucimiento a grandes acto-
res, y ahí está Arte para demostrar-
lo, o las novelas Felices los felices y es-
ta Babilonia (Anagrama) que ahora 
trae bajo el brazo y en la que habla 
de lo que suelen hablar sus obras: 
de la violencia secreta que se oculta 
bajo el discreto encanto de la bur-
guesía y, claro, si la burguesía es pa-
risina, todavía tiene más encanto.
 En la tarde de ayer, en el Saló de 
Cent del Ayuntamiento, Reza ha-
bló con el director teatral Xavier Al-
bertí en un acto que sus organiza-
dores insisten en seguir llamando 
El Pregó de la Lectura, aunque de 
facto sea una distendida conversa-
ción, animada con unas cuantas 
lecturas. Entre el público hubo que 
destacar la presencia del editor Jor-
ge Herralde, que ha vuelto a la vida 
activa después de cinco meses de re-
cuperación de una lesión ósea.
 Reza, a la que no le gusta inte-
lectualizar demasiado su trabajo, 
le gustó particularmente el retrato 
con el que Albertí definió su litera-
tura, un intento de darle voz a ciu-
dadanos normales que no inten-
tan reflexionar intelectualmente 
sobre lo que hacen y que no creen 

en el poder. «Es verdad, no me inte-
resan los grandes temas», dijo.
 Horas antes, por la mañana, en un 
encuentro con la prensa, Reza redon-
deó esta idea que hace que sus per-
sonajes normales pasen explosiva-
mente de la civilización a la barbarie 
(véase Un dios salvaje). «Creo que la ci-
vilización se detiene allí donde se de-
tienen los nervios. Hemos hecho un 
pacto social para ser amables o no 
robar y eso conforma nuestra ética, 
pero todo puede cambiar en un mo-
mento. Eso es lo que me interesa».
 A sus 57 años podría parecer que 
el tema le preocupa bastante a esta 
mujer a la que es muy difícil fotogra-
fiar, rara vez se deja, y que escribe co-
sas como esta en Babilonia: «¿Cómo 
es posible? Una chica hace las mil y 
una con la cabeza bien alta y pintarra-
jeada y de repente le da por tener 60 
años». Pero no, no se siente concerni-
da. «Yo no me siento mayor pero res-
pecto a esa cuestión no soy sabia».

Elecciones francesas

El viaje a Barcelona desde París ha 
sido más bien relámpago. Reza no 
firmará el domingo en Sant Jordi, 
algo que le hubiera gustado, por-
que su deber de ciudadana la lleva-
rá a votar en estas elecciones que tie-
nen un gran valor simbólico para 
toda Europa, por el temor ante el po-
sible ascenso del Frente Nacional. 

ELENA HEVIA
BARCELONA

33 Pregón 8La escritora Yasmina Reza, ayer, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona.

FERRAN SENDRA

La escritora 
intenta dar voz
en sus obras a 
ciudadanos que no 
creen en el poder

Yasmina Reza, pregonera 
La autora presenta su novela ‘Babilonia’ y es protagonista del acto inaugural de Sant Jordi 

No firmará en Sant 
Jordi porque su 
deber la lleva el 
domingo a votar
en Francia
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