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Antoni Daura asume la presidencia del Gremi de 
Libreters con el reto de adaptarse a los nuevos tiempos  
 
El nuevo presidente, al frente de la única candidatura presentada a las elecciones, 
quiere que “las reglas del juego comercial” sean las mismas  para todo el sector.  
 
Daura se marca como prioridades de su mandato seguir con la introducción 
 de los avances tecnológicos y de los formatos digitales en las librerías. 
 
Barcelona, 15 de febrero de 2010.- Antoni Daura, responsable de la librería Llibres Parcir, en 
Manresa, es el nuevo presidente del Gremi de Llibreters de Catalunya después de 
que su candidatura –la única presentada– haya sido escogida por la asamblea general para dirigir 
la entidad en las elecciones llevadas a cabo hoy. Daura asume el cargo en substitución de 
Imma Bellafont –que continuará como vocal de la junta directiva– “con la voluntad de convertir 
al Gremi en un lobby que actúe en beneficio de las librerías y para que las reglas del 
juego comercial sean justas para autores, editores, distribuidores y libreros”. Daura 
reconoce que los “momentos difíciles” que vive el sector por la crisis han hecho más evidentes 
problemas como “la sobreproducción por parte de los editores, una falta de diálogo fluido entre 
los diferentes espacios profesionales del libro y la competencia desleal”, pero quiere aprovechar 
la situación para “enderezar todo lo que nos ha hecho perder competitividad”.  
 
Entre los objetivos de su mandato, el nuevo presidente prioriza establecer alianzas para paliar “la 
atomización” del sector, un trabajo en el cual el Gremi “debe ser el estandarte del colectivo”, y 
continuar con el proceso de adaptación a los “nuevos tiempos” y de introducción de las nuevas 
tecnologías en las librerías, iniciado con la presidencia de Bellafont –a quien Daura ha querido 
agradecer la tarea llevada a cabo durante su mandato–.“Hemos de estar preparados ante la 
llegada de los formatos digitales que marcarán una nueva forma de comercialización”, afirma el 
nuevo presidente. También advierte que exigirá “respeto y apoyo para nuestras empresas, 
mayoritariamente de dimensión pequeña y mediana, y que se barre el paso a la tentación de 
establecer oligopolios”. “Somos un activo muy importante, de gran riqueza cultural y 
económica, que no podemos dejar perder”, subraya. Daura encabeza la nueva junta integrada por 
25 miembros y también forma parte de su comité ejecutivo junto Jeroni Boixareu, de la librería 
Hispano Americana, de Barcelona, Josep Rovira, de La Capona, de Tarragona, Carles Peña, de 
L’Illa, de Mollet, y Carme Prims, de La Caixa d’Eines, de Barcelona.  
 
Librero, arqueólogo y editor  
El nuevo presidente del Gremi de Llibreters es responsable de la librería Llibres Parcir, de 
Manresa, donde trabaja desde 1985, y desde 2005 también del Petit Parcir, 
especializada en libros para niños y jóvenes, cómics y ediciones de bolsillo. Desde Parcir 
Edicions Selectes, también se ha dedicado a la publicación de libros históricos y sobre temas 
locales y comarcales. Daura, licenciado en Geografía e Historia, ha ejercido también de 
arqueólogo y ha dirigido varias excavaciones y publicado libros y artículos. Accede a  
la presidencia del Gremi tras ser miembro de su junta directiva desde el año 2000. 
También ha formado parte del jurado de galardones como el Premi Libreter  
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(álbum ilustrado), el Premi Barcanova, los Premis Lacetània de Manresa y ha promovido 
el Premi Parcir de álbum infantil e ilustrado. Actualmente, coordina la revista cultural 
Dovella, que tiene por ámbito la Catalunya central y que se edita en Manresa.  
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