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El Premi Llibreter incorpora una categoría 
dedicada a la literatura catalana actual 
 
El galardón también distinguirá una obra en español o bien un 
original traducido y mantiene la distinción para el álbum ilustrado. 
 
Apuesta por títulos publicados los últimos meses y quiere mantener el 
espíritu de descubrir libros de calidad que han pasado desapercibidos. 
 
Barcelona, 22 de marzo de 2010 .- El Premi Llibreter ha decidido apostar por la 
literatura catalana. Tras una década de existencia, el galardón que otorga el Gremi de 
Llibreters de Catalunya busca una mayor consolidación con un cambio de formato que 
incluye una categoría dedicada a originales escritos en catalán, ya sea narrativa, ensayo 
o poesía, y de publicación reciente. “Queremos dar la importancia que se merece a una 
literatura que, escrita en la lengua que nos es propia, se encuentra entre las mejores del 
mundo y que esto sea visto con normalidad, como ocurre en otros países del mundo”, 
explica Antoni Daura, presidente del Gremi desde febrero. También distinguirá una 
obra de cualquier género escrita originalmente en español o traducida a este idioma y/o 
al catalán en la categoría Otras Literaturas y mantiene la del Álbum Ilustrado. Sin 
embargo, el premio quiere conservar el espíritu de descubrir libros que no han recibido 
la atención merecida “para que puedan llegar a nuevos lectores”. 
 
El Gremi de Llibreters también ha decidido adelantar la fecha de celebración del 
certamen a finales de junio cuando se dará a conocer el ganador de cada categoría en 
rueda de prensa y se organizará un acto donde, con la presencia de libreros y 
personalidades del sector editorial y cultural catalanes, se entregarán las distinciones a 
los autores y editores premiados. “Creemos interesante que se pueda hacer en esta época 
-que ya fue durante unos años la escogida para el galardón- para poder ganar difusión de 
los ganadores de cara al verano”, afirma Daura. Las obras premiadas deberán contar con 
una primera edición publicada en los últimos meses “lo que hará por un lado que las 
librerías siempre tengamos ejemplares disponibles para vender y, por el otro, que el 
premio se otorgue a autores vivos, un hecho que contribuirá a mejorar su difusión”, 
añade. 
 
Lo que sigue invariable es el sistema de elección de las obras candidatas que las 
librerías agremiadas se encargan de elegir a razón de un máximo de cinco por 
establecimiento. A partir de este listado inicial un jurado formado por siete libreros -hay 
uno común para las categorías de Literatura Catalana y Otras Literaturas y otro para el 
Álbum Ilustrado- escoge los títulos premiados. El XI Premi Llibreter será el primero en 
estrenar el nuevo formato y escogerá sus ganadores de títulos publicados entre el 1 de 
septiembre de 2009 y el 1 de mayo de 2010. La incorporación al galardón de una 
categoría dedicada a la literatura catalana tiene el apoyo de la Associació d’Editors en 
Llengua Catalana, que ha expresado su satisfacción por la decisión. 
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Para más información: 
 
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinete de prensa del Gremi de Llibreters de 
Catalunya 
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) - 685 506 531 
info@monmar.net 
www.monmar.net 
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta 
08500 Vic 
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