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DÍA DE LIBROS Y ROSAS CELEBRACIONES EN TODAS PARTES

Los libreros cifran en 20 millones la
facturación durante la Diada
Supone un 7,6% del total anual de ventas del sector|| Xavier Bosch, Eduard Punset
y Jordi Puntí, entre los escritores más comprados en catalán
EFE

❘ BARCELONA ❘ El Gremio de Libreros de Catalunya cifró en unos
20 millones de euros la facturación de la Diada de Sant Jordi,
aproximadamente el 7,6% del
total anual de ventas del sector,
en una jornada literaria protagonizada por la incertidumbre
meteorológica y la ausencia de
un “vencedor” claro en las ventas. Según el Gremio de Libreros, en las 400 paradas de las librerías asociadas en toda Catalunya, los libros más vendidos
fueron Se sabrà tot de Xavier
Bosch en ficción catalana y El
viaje al poder de la mente, de
Eduardo Punset en no ficción.
En ficción catalana también destacaron las ventas de Maletes
perdides, de Jordi Puntí, y Boulevard dels francesos, de Ferran
Torrent, mientras que en no ficción recibieron la acogida del
público Las màscara del rei Artur, de Pilar Rahola, sobre el líder de CiU, Artur Mas, y Viat-

ACN

ge d’anada i tornada, del futbolista del Barça Gerard Piqué. En
ficción castellana, el libro que
cosechó más atención fue El asedio, deArturo Pérez Reverte, seguido de Venganza en Sevilla,
de MatildeAsensi, y Dime quién
soy, de Julia Navarro. En no ficción castellana Eduardo Punset
con su El viaje al poder de la
mente fue el ganador, seguido
de Haruki Murakami con De qué
hablo cuando hablo de correr y
de Lars Kepler con El hipnotista. El presidente del gremio,Antoni Daura, dijo que, pese al estancamiento en las ventas, cerraron la jornada satisfechos.
La tradicional firma de autores en las diversas paradas literarias, tras un desayuno que congregó a cerca de 150 autores en
un céntrico hotel barcelonés, se
complementó con la novedad de
un puesto de libros digitales en
el Passeig de Gràcia de Barcelona, ciudad que se llenó de gente en busca del libro y la rosa.
ACN

Londres se enamora de Sant Jordi ■

Londres se ha enamorado
de la manera catalana de celebrar Sant Jordi y el ayuntamiento
podría introducir la fiesta. El edil laborista Murad Quershi aseguró que propondrá incorporar el intercambio de rosas y libros en
las celebraciones locales de Sant Jordi, patrón de Inglaterra.

Público de todas las edades llenó las calles de Barcelona.

LOS MAS VENDIDOS EN CATALUNYA
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El asedio: Arturo Pérez
Reverte

