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Apenas 24 horas después de su
presentación pública con las prin-
cipales autoridades culturales de
la Generalitat y el Ayuntamiento
de Barcelona y del máximo orga-
nismodel sector editorial, la Cam-
bra del Llibre, la celebración del
Sant Jordi de verano en la zona del
paseo de Gràcia de Barcelona,
que reuniría 110 paradas de las
casi 200 que tendrá la ciudad ese
día, recibió ayer dos reveses con-
secutivos que añaden incertidum-
bre a su realización y cuestionan
el sentido de la jornada del Día
del Libro y de la Rosa. Así, mien-
tras la consejera de Salud, Alba
Vergés, dejaba entrever al medio-
día que “se habrá de valorar” la
posibilidad de suspender esa cita
en la calle por los rebrotes del co-
ronavirus en la capital catalana,
ochos editoriales, agrupadas en
Llegir en Català, habían anuncia-
do poco antes a través de las re-
des sociales que no participarían
con casetas en el paseo de Gràcia
y solicitaban que se suspendan
los actos en la zona, celebrándose
solo en las librerías. Se sumaban
así a la postura que han hecho
públicas editoriales y librerías de
Figueres, la comarca del Segrià y
Reus y algunas de Barcelona.

“El virus sigue bien vivo; por
responsabilidad creemos que es-
ta diada no se ha de celebrar con
una concentración de paradas en
el centro de la ciudad que ponga
en riesgo la saludde vendedores y
compradores y añada más pre-
sión al sistema sanitario”, se rea-
firma en el comunicado el colecti-
vo Llegir en Català, compuesto
por los sellos Alrevés, Bira Biro,
Saldonar, Les Hores, L’Avenç,
Raig Verd, Sembra Llibres y Tigre

de Paper. “No es compatible pedir
a la gente que se quede en casa
como hacen las autoridades sani-
tarias y, almismo tiempo, animar-
los desde las asociaciones del sec-
tor del libro a que vayan al paseo
de Gràcia”, insiste la nota.

“Quien quiera estar seguro de
verdad en Barcelona el 23 de julio
que venga, precisamente, al paseo
deGràcia”, aseguró ayer a este dia-
rio el presidente de la Cambra del
Llibre, Patrici Tixis, apoyándose
en las “durísimasmedidasde segu-

ridad que se han adoptado para
esa zona, aprobadas, lo recuerdo,
por el Procicat”, apostilla. E insis-
te en que están hechas “en fun-
ción de una fase 2 sanitaria en la
que no estamos”, ahondando en
los parámetros a los que anteayer
ya se refirió a este diario el tenien-
te de alcalde deCultura delConsis-
torio, Joan Subirats.

“Son medidas y protocolos
más restrictivos de los que se es-
tán viendo ahora mismo en la ca-
lle, en restaurantes o en las pla-

yas”, insiste Tixis, que manifestó
su sorpresa por las declaraciones
de la consejera Vergés, en tanto
que “nadie de la Generalitat nos
ha dicho nada y vengo de estar
con la consejera de Cultura por-
que hemos bautizado un tren del
Vallès con el eslogan de la campa-
ña Tot comença en una llibreria,
en un acto que promueve el mis-
mo Govern”. La Generalitat ha
destinado a la jornada 290.000eu-
ros de losmás de 360.000que cos-
tará, en una primera estimación y

sin contabilizar los servicios mu-
nicipales, el Día del Libro y de la
Rosa en toda Cataluña.

Elmáximo representante de la
patronal catalana del libro asegu-
ra que, en cualquier caso, “esta-
mos siempre a expensas de lo que
digan las autoridades sanitarias y
si finalmente creen que puede ser
peligroso pues no lo haremos y
que cada uno lo celebre en su li-
brería, igual que si hay que ser
aun más estrictos con las medi-
das, lo haremos porque el plan es
flexible; en cualquier caso, no se
obliga a nadie a participar”, afir-
ma. Tixis respondía así a la pre-
sión que sobre la Cambra del Lli-
bre ejercía veladamente Llegir en
Català, que en su comunicado es-
pecificaba que habían esperado
“hasta el último momento para
ver si era lamisma cámara la que
asumía que el Sant Jordi como
estaba previsto no se puede hacer
y cancelaba la convocatoria”.

Diferencias en el sector

La oportunidad y el formato del
Sant Jordi de verano, que compor-
ta en las grandes ciudades una zo-
na de venta y firmas concentrada
y perimetrada, lleva levantando
voces discordantes en las últimas
semanas en un gremio del libro al
que le cuesta mostrar una postu-
ra unitaria. Ocurrió el 23 de abril
cuandounnutrido grupode edito-
res y libreros manifestó su recha-
zo a que se entregaran a domici-
lio los libros vendidos online. Aho-
ra, librerías y editoriales deFigue-
res, de la comarca del Segrià y de
Reus han manifestado que ya no
harán la celebración callejera, a
los que en los últimos días se han
añadido sellos barceloneses co-
mo Males Herbes y las librerías
No Llegiu. También hay división
entre los libreros si aplicar o no el
10% de descuento tradicional.

Un termómetro de la situación
de incertidumbre y tensión que
vive el sector lo refleja un tuit que
realizó ayermismo Joan Sala, edi-
tor de Comanegra y vicepresiden-
te de la Associació d’Editors en
Llengua Catalana: “Estoy hasta
los cojones de todos nosotros”.

Se ha presentado bajo el nombre
de Paragrafies un proyecto que
engloba diferentes libros sobre
los artistas más representativos
del panorama de la danza con-
temporánea catalana. La presen-
tación ha corrido a cargo de los
artífices de esta iniciativa, Àngels
Margarit, directora del Mercat
de les Flors; Carles Batlle, direc-
tor dels Serveis Culturals de l'Ins-
titut del Teatre y Carles Sala, di-
rector de la Editorial Comane-
gra. También estaban presentes
el bailarín y coreógrafo CescGela-
bert, autor del primer libro de es-
ta colección, que ya ha salido a la

venta, y el también bailarín y co-
reógrafo Pere Faura, autor del se-
gundo título, cuya salida al mer-
cado está prevista en septiembre.

Los tres promotores de Pa-
ragrafies están convencidos de
que se trata de un proyecto muy
interesante y útil para el mundo
de la danza y también para el ciu-
dadano de a pie, ya que no esta-
mos ante unos libros autobiográ-
ficos sino ante una colección que
plasma el universo creativo de ca-
da uno de los artistas/ autores.
Artistas que se han elegido sin
orden cronológico. Así, las próxi-
mas publicaciones estarán dedi-
cadas a María Muñoz, Andrés

Corchero y Marina Mascarell, de
momento. Cada uno de estos ar-
tistas puede escribir su libro en
solitario o acompañado de un
dramaturgo, teórico de la danza
o un crítico. La colección se edita
en catalán y castellano.

Gelabert ha elegido para su
aventura al crítico de danza Joa-
quín Noguero y Pere Faura a la
también crítica de danza
BàrbaraRaubert. El artista publi-

ca su libro bajo el título Lo que
me gustaría que la danza fuese.
“Para mí no es un libro, sino el
libro, lo contemplo como el resul-
tado de todos mis espectáculos,
todas las conferencias y clases
que he impartido durante estos
50 años que me he dedicado a la
danza. Para mí, bailar es habitar
en el cuerpo con el corazón y la
mente, es compartir con el públi-
co un sueño en estado de vigilia.

Hablo de la danza como arte pe-
ro también de la danza en la vi-
da”, afirma el coreógrafo. “Mane-
jo conceptos sencillos para que
cada persona pueda utilizarlos se-
gún sus necesidades: los bailari-
nes, los coreógrafos pero tam-
bién los educadores, los sanita-
rios y los políticos. La danza es
necesaria en cadamomento de la
vida”.

Por su parte, el libro de Pere
Faura, Discozombi, muestra las
experiencias y obsesiones de este
enfant terrible de la danza con-
temporánea, un artista que ha de-
cidido retirarse, con 40 años de
edad, tras presentar recientemen-
te en el Festival Grec, Rèquiem
Nocturn, su primer espectáculo
de larga duración. “Me encuen-
tro en unmomento de crisis exis-
tencial y profesional y en este li-
bro he podido plasmar todas mi
obsesiones e ideas.Ha sido conce-
bido enmuchosmomentos desde
una discoteca, la segunda escuela
de danza para mí. Me gusta ver
bailar a la genta en lugares en
que uno se siente libre. También
soy un friki de los zombis y en mi
libro utilizo comometáfora las ca-
racterística de estos seres”.

Nace ‘Paragrafies’,
nueva colección
de libros de danza
Los coreógrafos y bailarines Cesc Gelabert
y Pere Faura inauguran la serie

Los rebrotes dejan en el aire el ‘Sant
Jordi de verano’ en el paseo de Gràcia
Salud dice que “valorará” la suspensión y ocho editoriales la piden y no asistirán

Un momento de la presentación del Día del Libro y de la Rosa, el miércoles en Barcelona. / EP

Imagen de la presentación de los libros de danza.

CARMEN DEL VAL, Barcelona

CARLES GELI, Barcelona
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