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Barcelona es una ciudad que vive la literatura. La literatura forma parte de la esencia de la 
ciudad desde siempre, y podríamos mencionar numerosos ejemplos de escritores de aquí 
y del resto del mundo que la han plasmado en sus obras. Con un patrimonio literario rico y 
variado, es la única ciudad que aparece en el Don Quijote de Miguel de Cervantes, figura 
en textos medievales y en los últimos siglos la han retratado escritores de todo el mundo: 
Hans Christian Andersen, George Orwell, Jean Genet, Gabriel García Márquez, Roberto 
Bolaño y un largo etcétera. Algunos de nuestros escritores también han aportado visiones 
variadas y enriquecedoras de la ciudad, como Ramon Llull, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, 
Mercè Rodoreda, Josep Pla y Manuel Vázquez Montalbán.

La literatura es un excelente vehículo para la transmisión de conocimiento y para difundir 
una visión artística del mundo. Por eso, en Barcelona se ha trabajado intensamente durante 
las últimas décadas para que la nuestra sea una ciudad de lectores. 

La ciudad cuenta actualmente con una red de bibliotecas de referencia con programas 
innovadores para poner la lectura y el conocimiento al alcance de la ciudadanía. Además, 
a lo largo de todo el año, una agenda completa de festivales brinda a los barceloneses la 
oportunidad de celebrar la literatura; muy especialmente el 23 de abril, día de Sant Jordi 
y Día Mundial del Libro UNESCO, cuando la literatura sale a la calle en una gran fiesta 
ciudadana y cultural.

Nuestra ciudad es un centro editorial en dos idiomas y la capital de la edición latinoameri-
cana, lo que la convierte en un puente de conocimiento internacional. Todos los sectores 
profesionales del libro se desarrollan con fuerza en la ciudad, donde también encontramos 
universidades y centros de formación superior especializada en libros y literatura que tra-
bajan dinámicamente en pro de la excelencia del sector. Gracias a la importancia de la 
traducción en nuestra sociedad, somos abiertos, curiosos y atentos en un mundo global. 
Barcelona es igualmente una sociedad comprometida con la libertad de expresión, refugio 
de escritores perseguidos. Otra prioridad es el acceso a la cultura por parte de todos los 
públicos y la promoción de la lectura a través de distintos ámbitos literarios.

Somos una ciudad literaria y somos una ciudad creativa, y estos son los principales motivos 
por los que presentamos esta candidatura, para formar parte del programa de Ciudades 
de la Literatura UNESCO. Deseamos tejer puentes con otras ciudades que también desa-
rrollen proyectos literarios como motor social, cultural y económico, a escala local y global. 
Tenemos mucho que aprender y también tenemos mucho que ofrecer. Deseamos convertir 
la literatura en una herramienta de futuro y, por esta razón, nuestra candidatura se apoya en 
la aportación de todos los sectores del mundo literario barcelonés. Al formar parte de esta 
red global de ciudades literarias, conseguiremos de manera más completa este propósito 
que habla de nuestro pasado, se elabora en el presente y mira hacia el porvenir. Estamos 
muy ilusionados con el plan de trabajo que hemos empezado a desarrollar, y lo hacemos con 
el apoyo de todos los profesionales de la literatura que han participado en la elaboración 
de la candidatura.

Por este motivo, como alcaldesa de Barcelona y con el apoyo de todo el sector literario 
de la ciudad, tengo el placer y el orgullo de presentar oficialmente la presente candidatura 
para que Barcelona sea designada Ciudad de la Literatura dentro de la Red de Ciudades 
Creativas UNESCO en la convocatoria de 2015.

Ada Colau 
Alcaldesa de Barcelona
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Barcelona Ciudad de la Literatura

Para Barcelona, la preparación de esta candidatura responde a un proceso 
natural de coordinación y visibilización del sector literario de la ciudad em-
prendido hace mucho tiempo. Partiendo de los antecedentes de grandes 
acontecimientos ciudadanos, la ciudad ha vivido un proceso de fuerte 
impulso cultural a lo largo de las últimas décadas.

En 2005, coincidiendo con el 400 aniversario del Quijote, Barcelona se 
reivindicó como ciudad literaria celebrando el Año del Libro y de la Lectura, 
un acontecimiento que produjo frutos duraderos en la ciudad, como los 
festivales BCNegra y Món Llibre. Aquel año se programaron 1.900 activi-
dades literarias con más 8.500 participantes, entre las que cabe mencio-
nar un simposio internacional para debatir sobre el futuro de la industria 
editorial. Se alcanzaron cifras de más de 2,5 millones de personas. La 
candidatura de Barcelona como Ciudad de la Literatura UNESCO se 
mantiene en la línea de continuar trabajando a escala local para influir 
globalmente y aportar una proyección internacional de ciudad. La literatura 
barcelonesa ha estado presente en el ámbito internacional con citas como 
la Feria de Frankfurt de 2007, en la que Cataluña fue la invitada de honor, 
y en 2013 como ciudad de honor del Salón del Libro de París.

En Barcelona, los sectores profesionales de la literatura se han consoli-
dado estos últimos años y nuestro patrimonio literario ha incrementado su 
visibilidad a partir de la celebración de años temáticos literarios, como el 
Año Espriu y el Año Sales, Calders y Tísner, a cargo de la Institución de 
las Letras Catalanas. Además, este 2015 se conmemoran los setecientos 
años de la muerte de Ramon Llull. Por otro lado, los festivales literarios se 
han consolidado como una agenda continua, diversificada en géneros y 
para todos los públicos.

En 2014, cuando se decidió elaborar la candidatura, se creó el Consejo 
Promotor de Barcelona Ciudad de la Literatura para garantizar la partici-
pación de entidades públicas y privadas (incluyendo asociaciones profe-
sionales, universidades, centros culturales, instituciones de investigación, 
librerías, escuelas de escritura, editoriales y festivales) en la preparación. 
Al mismo tiempo, se ha buscado la implicación de la sociedad civil y de 
los autores. En caso de obtener la designación, el Consejo Promotor será 
el garante del cumplimiento de sus objetivos.
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Todas las iniciativas que coinciden en considerar la literatura barcelonesa 
como un factor de progreso y creatividad se han unido en una iniciati-
va impulsada por el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, 
que ha creado un equipo de trabajo, junto con el Instituto Ramon Llull, 
la Institución de las Letras Catalanas y el Consorcio de Bibliotecas de 
Barcelona.

Complementariamente, con el objetivo de profundizar en los retos futuros 
de los distintos sectores del libro, se ha solicitado la asesoría de expertos e 
investigadores. De este modo, han colaborado Teresa Colomer, del Grupo 
de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (GRETEL, Universidad 
Autónoma de Barcelona); Vittorio Galletto, del Instituto de Estudios 
Regionales y Metropolitanos de Barcelona; Glòria Pérez-Salmerón, de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas; 
Anna Steinkamp y Jordi Pascual, de la Comisión de Cultura de la Agenda 
21, y Antoni Martí Monterde, del Grupo de Investigación de Literatura 
Comparada en el Espacio Intelectual Europeo (Universidad de Barcelona).

La participación de la sociedad es un pilar importante de la candidatura. 
Durante los meses de preparación, se han recibido iniciativas particulares, 
que se han estudiado para su inclusión. El proceso participativo concluye 
con una serie de acciones durante el otoño, a través de eventos dirigidos a 
los lectores, y una campaña para la recogida de propuestas e ideas abierta 
a todo el mundo, así como la dinamización en redes sociales.
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Barcelona Ciudad de la Literatura

Preparación  
de la candidatura

Durante la preparación de la candidatura, se han difundido sus contenidos y la impor-
tancia de formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO a través de la 
participación de la ciudad en acontecimientos literarios, y también se han tejido alianzas 
con los otros actores de la ciudad, que se han materializado en actividades literarias en 
la línea de los objetivos de la UNESCO.

En primer lugar, se creó una web en tres idiomas como soporte de información sobre 
el proceso de candidatura. Algunos festivales literarios han contado con invitados pro-
cedentes de las Ciudades de la Literatura UNESCO: BCNegra invitó al escocés Philip 
Kerr, durante las jornadas profesionales de Món Llibre se ofreció la conferencia de la 
escritora e investigadora islandesa Brynhildur Þórarinsdóttir y, para el Día Mundial del 
Libro UNESCO por Sant Jordi, el invitado al Pregón de la Lectura (organizado por 
Bibliotecas de Barcelona) fue el reconocido escritor John Banville, que bajo el pseudóni-
mo de Benjamin Black escribe novelas policíacas ambientadas en Dublín. Paralelamente, 
algunos invitados de Kosmopolis, como Robert Coover y Alberto Manguel, manifestaron 
su apoyo a la candidatura. 

Durante la elaboración de la candidatura también se han organizado acontecimientos 
literarios que sitúan a Barcelona como un polo de intercambio y difusión académica. En 
abril, Barcelona acogió el Encuentro del Comité de Traductores y Derechos Lingüísticos 
del PEN Internacional y, entre las actividades programadas, destacó el debate sobre la 
Declaración de Quebec sobre los traductores y la traducción. En mayo se llevó a cabo la 
primera parte del Simposio Internacional Barcelona-París – Relaciones intelectuales 
y capitales culturales, que tuvo lugar en el MUHBA (Museo de Historia de Barcelona) 
organizado por la Universidad de Barcelona. Dicho simposio es un ejemplo de la inves-
tigación académica con un enfoque comparativo y internacional, que pone de manifiesto 
la relación entre las dos ciudades y su impacto en la literatura. 

Con el objetivo de llamar la atención sobre el paso de escritores extranjeros por nues-
tra ciudad, el 8 de junio el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) 
celebró el Día Orwell con una ruta por los espacios de Homenaje a Cataluña y con la 
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conferencia de George Packer, escritor y periodista de The New Yorker.

La candidatura se formalizó en la UNESCO el 15 de julio del 2015, junto con las car-
tas de apoyo de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, la 
Federación de Gremios de Editores de España, la Confederación Española de Gremios 
y Asociaciones de Libreros, la Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Biblioteconomía, Documentación y Museística, así como de la Asociación Profesional 
de Traductores e Intérpretes de Cataluña. Desde entonces, el equipo de la candidatura 
ha seguido recibiendo propuestas para el plan de trabajo, a la vez que busca incorporar 
a nuevos actores profesionales y a los ciudadanos de Barcelona.

Durante los meses de otoño, la candidatura de Barcelona como Ciudad de la Literatura 
UNESCO estará presente en distintas ferias del libro y festivales literarios, como la 
Semana del Libro en Catalán o la Feria de Frankfurt, para presentar a la ciudadanía 
los motivos y los contenidos de la candidatura, así como para invitarla a participar en la 
elaboración de este proyecto.
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¿Por qué queremos formar  
parte de la Red de Ciudades 

Creativas UnesCo  
como Ciudad de la Literatura?

             
Barcelona es una ciudad creativa por excelencia que cuenta con 
múltiples sectores creativos activos, pero precisamente la literatura  
fue un agente fundamental para su expansión durante el siglo xix  
y su desarrollo como ciudad moderna.
             
La literatura tiene una larga trayectoria en Barcelona como vehículo  
de transmisión de conocimiento y como expresión artística. Además,  
el sector editorial representa la mitad de nuestra industria cultural.
             
Como ciudad literaria tenemos mucho que ofrecer y, al mismo tiempo, 
mucho que aprender. Nos gustaría reflexionar con otras ciudades sobre 
los retos de la industria de la edición hoy en día y desarrollar el 
papel de Barcelona como punto de encuentro de eventos literarios 
internacionales.
             
Además, como creadores del Día Mundial del Libro UNESCO, 
queremos compartir nuestra celebración popular de la literatura, una 
ocasión única para poner los libros al alcance de todos y ampliar la 
base lectora de la ciudad.
             
Nuestra dinámica red de bibliotecas públicas (el servicio público mejor 
valorado por los ciudadanos) ha demostrado ser un éxito al utilizar la 
literatura como vehículo de cohesión social.
             
Nos gustaría tener la oportunidad de unir fuerzas con otras ciudades 
del programa con el objetivo de convertir la literatura en un estímulo 
creativo y sostenible para el progreso social, cultural y económico.
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Barcelona Ciudad de la Literatura

Barcelona ha sido históricamente un punto estratégico del Mediterráneo 
desde que fue fundada por los romanos, hace más de 2.000 años. En la 
actualidad, con 1,6 millones de habitantes (3,2 millones en el área me-
tropolitana), destaca entre las capitales culturales del sur de Europa 
por su carácter internacional, con residentes procedentes de alrededor 
de 160 países. La lengua propia de Cataluña es el catalán, que comparte 
con el castellano el carácter de lengua oficial, lo que da como resultado 
una equilibrada diversidad lingüística.

Reconocida internacionalmente por su creatividad de vanguardia en varias 
disciplinas, ha acogido artistas de referencia como Dalí, Miró, Picasso  
y Gaudí. Uno de los orgullos de la capital catalana es el arte modernista, 
con ocho edificios declarados Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Además, la ciudad cuenta con 55 museos y grandes centros de 
exposiciones, 57 salas de artes escénicas, 3 grandes auditorios y 21 salas 
de música en vivo, 32 cines, 12 espacios de creación artística y 9 fábricas 
de creación públicas, así como 40 bibliotecas de la red de bibliotecas de 
Barcelona, sin contar las bibliotecas de estudio, patrimoniales o privadas. 
En 2013, el total de visitantes a los equipamientos culturales alcanzó los 
20,9 millones de personas.
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Barcelona ha situado históricamente la cultura y la creatividad en el centro 
de su agenda de políticas municipales, impulsando un desarrollo integral 
que equilibre la viabilidad económica, la igualdad social, la responsabilidad 
medioambiental y la vitalidad cultural. Las industrias creativas, un sector 
que representa el 11% de la ocupación global de la ciudad, constituyen 
un polo crucial tanto para el crecimiento económico local como para la 
creación de puestos de trabajo. En los últimos veinte años, las infraes-
tructuras culturales han sido renovadas y ampliadas, muy especialmente 
la red de bibliotecas públicas, que ha duplicado su magnitud. Las más de 
setecientas entidades y asociaciones culturales son la base real de la vida 
y la participación cultural de la ciudad.

Como una de las ciudades inspiradoras de la Agenda 21 de la Cultura, 
nuestro principal reto sigue siendo impulsar el desarrollo sostenible que 
permita un acceso a la cultura al mayor número posible de ciudadanos. 
Los elementos clave de nuestra agenda como ciudad son impulsar el 
dinamismo cultural y diseñar políticas basadas en la cooperación entre 
los sectores público y privado, promoviendo un ecosistema de gran diver-
sidad cultural e incrementando las inversiones municipales en programas 
culturales.
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Barcelona no solo destaca  
en el terreno de la literatura sino 

también en otras disciplinas:
Diseño            
Recientemente se ha abierto el Disseny Hub Barcelona, centro cultural 
de 20.000 m2 que reúne nuestro legado histórico y lo mejor de la 
creación local contemporánea.

Música            
En música, además de festivales consolidados como Sónar y Primavera 
Sound, promovemos el uso de nuestras salas de conciertos como 
laboratorios creativos.

Media Arts           
Nuestras fábricas de creación acogen artistas de media arts, y espacios 
de toda la ciudad proyectan videoarte durante el Loop Festival.

Cine             
Barcelona es actualmente la tercera ciudad de Europa en rodajes, y en 
los cines de todos los barrios se celebra un gran número de festivales. 

Gastronomía           
En gastronomía, el BulliLab –del reconocido chef Ferran Adrià– está 
dedicado a la innovación creativa y la dieta mediterránea. 

Artesanía y artes folkóricas         
La cultura popular y tradicional es una parte integrante de la vida de la 
ciudad, que acoge tradiciones del siglo XIV –como los gigantes, los 
cabezudos y las bestias– en nueve Casas de la Fiesta que divulgan el 
origen de dichas tradiciones.
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Barcelona Ciudad de la Literatura

Una ciudad literaria tiene la 
literatura como eje fundamental  

de su patrimonio, de su imaginario  
o de sus industrias culturales. 

En el caso de Barcelona,  
la literatura configura varias 

dimensiones complementarias que 
la convierten en un sistema literario 

completo: en la ciudad confluyen 
los escritores, las editoriales y los 
profesionales del libro, así como 
todas las instituciones dedicadas 

a conectar la literatura con 
los lectores, desde el nivel más 

académico hasta la manifestación 
más popular. 
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Por este motivo, afirmamos  
que Barcelona vive la literatura, 
por la diversidad de formas de 

disfrutarla y la solidez de un sector 
profesional que sitúa la ciudad  

como un referente internacional.
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3.1

Patrimonio literario 

La literatura y el pensamiento son elementos fundamentales de la historia cultural de 
Barcelona. Las ideas y narraciones, que integran la cultura y las sociedades locales, han 
contribuido incluso a su urbanismo, dado que los escritores modernos han participado 
en la transformación simbólica y física de la ciudad, que siempre ha ido acompañada de 
movimientos literarios e intelectuales.

Barcelona ha aportado un amplio patrimonio a la literatura mundial a través de la mirada 
de los escritores a lo largo de la historia. Como muestra, Don Quijote dice de ella:

Archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros,  
hospital de los pobres, patria de los valientes,  

venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades,  
y en sitio y en belleza, única;  

y aunque los sucesos que en ella me han sucedido  
no son de mucho gusto,  

sino de mucha pesadumbre,  
los llevo sin ella,  

solo por haberla visto.
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Barcelona es la única ciudad real que aparece en la obra maestra de Miguel de 
Cervantes, en la que constituye algunos de los raros episodios urbanos; es donde el 
caballero ve el mar por primera vez y también visita una imprenta. Ya en la Edad Media 
la ciudad adquiere protagonismo en los textos literarios y, desde entonces, una gran 
variedad de autores la ha inmortalizado en sus obras. En el siglo xiii, Bernat Metge ya 
retrataba la ciudad dinámica que siempre se caracterizó por la efervescencia cultural. 
Una ciudad que también quedó plasmada en los textos de Jacint Verdaguer, Narcís 
Oller, Josep Maria de Sagarra y Josep Pla, para mencionar solo algunos ejemplos. 
En el siglo xx, el imaginario literario de la ciudad se ha enriquecido con voces tan varia-
das como las de Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Terenci Moix, Manuel Vázquez 
Montalbán, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, José Agustín Goytisolo y Quim Monzó, 
entre muchos otros.

Nuestra ciudad también ha sido un centro de inspiración para autores extranjeros que la 
han visitado y han dejado su huella en ella. Entre estos visitantes literarios hay nombres 
como Giacomo Casanova, Walter Benjamin, Italo Calvino, Gustave Flaubert y, muy 
especialmente a partir de la década de 1930, Jean Genet, George Orwell y André 
Malraux. Actualmente, la ciudad vive una nueva ola de visitas de escritores extranjeros, 
entre los cuales cabe mencionar Colm Tóibín y Mathias Énard.

La pasión por los libros se ha visto reflejada no solo en las obras de los escritores sino 
también en una sólida presencia de editoriales desde los inicios de la imprenta. La ciudad 
ha acogido ininterrumpidamente editoriales de referencia en lengua catalana y castellana, 
hasta convertirse en la capital editorial internacional que es actualmente, con un estatus 
claro de puente cultural con Latinoamérica.

Uno de los momentos destacados se da en la década de 1960, cuando una nueva 
generación de editores sitúa Barcelona en el mapa internacional gracias al “boom la-
tinoamericano”, el apogeo de la literatura latinoamericana, en el que destacan figuras 
como Roberto Bolaño y los premios Nobel Gabriel García Márquez y Mario Vargas 
Llosa, autores de la prestigiosa Agencia Literaria Carmen Balcells.

Más allá de las novelas, Barcelona también cuenta con un dinámico sector teatral y 
poético, que se manifiesta en los recitales y las obras de teatro que se programan cada 
semana en la ciudad.

El espacio urbano igualmente se ha hecho eco de la presencia de la literatura y ha 
rendido homenaje tanto a los escritores de todo el mundo como a sus obras a través 
de nombres de calles, placas y esculturas. El patrimonio literario se plasma en espacios 
físicos y virtuales, gracias al trabajo de preservación que llevan a cabo organismos como 
Espais Escrits, que impulsa el Mapa Literario Catalán y agrupa casas y fundaciones 
de escritores, como la Fundación Joan Brossa, la Fundación J. V. Foix, el Archivo 
Joan Maragall, la Fundación Mercè Rodoreda y la Casa Verdaguer de la Literatura 
MUHBA – Vil·la Joana.

En el siglo XXI se abre un panorama muy prometedor para nuestra literatura, con una 
importante expansión por Europa a través de las traducciones de autores como Jaume 
Cabré, Albert Sánchez Piñol y Carlos Ruiz Zafón, a la vez que la ciudad se convierte 
nuevamente en polo de inspiración de escritores extranjeros.
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3.2

Instituciones,  
asociaciones profesionales  

y sociedad civil

En Barcelona, las cuestiones literarias se tratan  
de forma transversal, ya sea con el objetivo  
del fomento y de la promoción, o a través  

de la defensa de los intereses de los profesionales  
que están vinculados a ellas; una gran diversidad  

de instituciones, asociaciones profesionales y actores 
de la sociedad civil forman el tejido literario  

de la ciudad. La cooperación entre los diferentes 
agentes es clave para el desarrollo de los proyectos 

literarios y es lo que garantiza su éxito.
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A continuación se presentan algunas de las principales instituciones y asociaciones 
profesionales, y algunos actores de la sociedad civil que integran el tejido literario de 
la ciudad:

Instituto de Cultura de Barcelona        

El Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) se creó en 1996 
como órgano único de todas las funciones del Ayuntamiento de 
Barcelona en materia de cultura. Una de sus funciones es incen-
tivar la presencia de industrias y equipamientos culturales en la 
ciudad, y apoyar la iniciativa ciudadana y cívica. El ICUB gestio-
na algunos festivales literarios, como BCNegra, Món Llibre, la 
Semana de la Poesía de Barcelona y Barcelona Novela Histórica. 
Asimismo, contribuye a la visibilidad de la literatura y los escritores 
a través de propuestas de nomenclátor y con la participación 
en actos públicos de carácter institucional. El presupuesto de 
cultura del Ayuntamiento representa aproximadamente el 5% del 
presupuesto municipal.

Consorcio de Bibliotecas de Barcelona       

El Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, formado por el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona, gestiona 
el servicio de lectura pública de la ciudad. La red de bibliotecas fa-
cilita el acceso libre de toda la ciudadanía a la información y al co-
nocimiento, además de fomentar la lectura, mediante su colección 
y su programación, plural y abierta, conectada con otros agentes 
culturales, sociales y educativos del territorio. Actualmente, la red 
de bibliotecas está integrada por 40 centros, y tiene un total de 
910.249 usuarios inscritos.

Institución de Las Letras Catalanas       

La Institución de las Letras Catalanas (ILC) es una entidad autó-
noma del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña 
creada en 1987. La ILC tiene como objetivos fundamentales pro-
mover la literatura y fomentar la lectura en general, proteger y 
difundir el patrimonio literario, impulsar el reconocimiento social 
de las letras catalanas, dar la máxima proyección pública a los 
escritores catalanes, así como apoyar a los escritores en lengua 
catalana y a las asociaciones del sector.
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Instituto Ramon Llull          

El Instituto Ramon Llull es un consorcio público creado en 2002 
por los gobiernos de Cataluña y las Islas Baleares con el obje-
tivo de promover en el exterior los estudios de lengua y cultura 
catalanas en el ámbito académico, la traducción de literatura y 
pensamiento escritos en catalán, así como la producción cultu-
ral catalana en otros ámbitos como el teatro, el cine, el circo, la 
danza, la música, las artes visuales, el diseño y la arquitectura. 
El Ayuntamiento de Barcelona se incorporó a este consorcio en 
2014.

El Instituto Ramon Llull impulsa la traducción de obras literarias 
y de pensamiento escritas en catalán. Además de difundir el 
conjunto de la literatura catalana en ferias del libro, promueve 
intercambios entre el sector creativo local y el internacional con 
visitas de comisarios, críticos, programadores, editores y agen-
tes extranjeros para asistir a festivales, exposiciones, estrenos, 
conciertos y conferencias en Cataluña. Finalmente, el Instituto 
suscribe acuerdos con universidades del exterior para promover 
la docencia de estudios catalanes.

PEN Catalán           

El PEN Catalán, el tercer PEN más antiguo del mundo, creado en 
1922, trabaja en consonancia con la misión del PEN International 
de velar por la proyección de la literatura, la defensa de la libertad 
de expresión y la liberación de escritores perseguidos. Cataluña 
es una región refugio miembro de la red ICORN (Red Internacional 
de Ciudades Refugio) desde 2007, a través del Programa Escritor 
Acogido, que protege a los escritores perseguidos debido al ejer-
cicio de su profesión. El PEN Catalán también se dedica a la 
promoción de la traducción literaria, velando por el reconocimiento 
de la figura del traductor y a través de las publicaciones Visat  
y Catalan Writing. Desde 2010 otorga el premio Voz Libre a un 
escritor que haya estado en prisión por el ejercicio de su profe-
sión. Barcelona ha acogido dos congresos internacionales del 
PEN International: en 1935 –antes de su exilio durante 34 años 
en París– y en 1992.

Asociaciones de Escritores         

La Asociación de Escritores en Lengua Catalana, que reúne a 
los escritores en lengua catalana desde 1977, representa sus 
aspiraciones e intereses. Es miembro fundador de la Federación 
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Galeusca, de escritores en lengua gallega, éuscara y catalana; 
forma parte de la junta directiva del Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO); participa en la Institución de las Letras 
Catalanas, y es miembro del Consejo de Escritores Europeos 
(EWC) y del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores 
Literarios (CEATL). La Asociación de Jóvenes Escritores en 
Lengua Catalana (AJELC) reúne a los escritores de entre 16 y 
35 años.

La Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC) reúne 
en una misma asociación a escritores, traductores, compilado-
res y críticos literarios, sea cual sea la lengua que utilicen, y les 
facilita los canales de acceso a ayudas a la creación, así como 
asesoramiento en temas fiscales y laborales. Desde 1998 con-
voca el Premio de Traducción Ángel Crespo y edita Cuadernos 
de Estudio y Cultura.

Asociaciones de Editores         

El Gremio de Editores de Cataluña es la institución que recoge 
cinco siglos de tradición editorial barcelonesa. Reúne más de tres-
cientos sellos editoriales que facturan el 48,3% del volumen de 
negocio editorial español. De las editoriales agremiadas, 25 cuen-
tan con más de 120 filiales y sucursales repartidas por una trein-
tena de países de Europa, Asia y principalmente Latinoamérica. 
El gremio ampara anualmente un amplio abanico de actividades 
profesionales y culturales, además de ofrecer servicios de ase-
soramiento en propiedad intelectual y jurídica, fiscal y mercantil, y 
laboral, así como herramientas de gestión de la cadena del libro.

La Asociación de Editores en Lengua Catalana (AELC) reúne 
las empresas editoriales que publican en lengua catalana, desde 
1978. La AELC organiza la Semana del Libro en Catalán, una 
feria del libro al aire libre que presenta las novedades editoriales 
a principio de curso.

Gremio de Libreros De Cataluña        

El Gremio de Libreros de Cataluña es la organización que conti-
núa la tradición del gremio, fundado en 1553 en Barcelona. Tiene 
como finalidad impulsar la representación, la gestión y la defensa 
de los intereses profesionales de los libreros, al fomentar su par-
ticipación en la vida pública y colaborar tanto en la difusión como 
en la promoción del libro. El gremio ha puesto en marcha pro-
yectos estratégicos sectoriales como Liberdrac (portal de venta 
digital de las librerías) y Libridata (herramienta de control y gestión 
de los libros y las ventas en la cadena del libro).
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Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña  

La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de 
Cataluña (APTIC) representa los intereses profesionales de este 
colectivo, busca favorecer su reconocimiento social y facilita tanto 
la formación como el reciclaje de sus socios, que actualmente son 
más de seiscientos. Activa desde 1996, la APTIC es miembro de 
la Federación Internacional de Traductores, miembro fundador de 
la Red Vértice y también colabora regularmente con la asociación 
Editores y Traductores Mediterráneos. Además, trabaja asidua-
mente con las universidades y con otras instituciones culturales, 
y organiza actividades abiertas al público durante el Día de Sant 
Jordi y el Día Internacional de la Traducción.

Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña     

La Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña (APIC) 
es el colectivo que agrupa a los ilustradores para la defensa de 
sus derechos profesionales desde 1981. Actualmente cuenta con 
más de quinientos miembros. La ilustración, que tiene una larga 
tradición en Barcelona, ha vivido una importante proyección in-
ternacional en las últimas décadas.

Espais Escrits. Red del Patrimonio Literario Catalán     

Espais Escrits agrupa museos de escritores y centros de estudio, 
con el apoyo de la Institución de las Letras Catalanas, para desa-
rrollar proyectos de custodia, investigación y difusión del legado 
tangible e intangible de los escritores de la literatura catalana.

Desde 2005, la asociación asesora y dinamiza rutas literarias; 
construye y desarrolla la aplicación interactiva del Mapa Literario 
Catalán; organiza jornadas técnicas y promueve su proyecto 
en educación, turismo, cultura, espacios naturales y medios de 
comunicación.



31

Dossier de candidatura

3.3

Capital editorial

Desde el siglo XIX, Barcelona es una capital editorial de nivel internacional, donde todos 
los agentes profesionales de la cadena del libro están presentes. Como resultado 
de su trabajo conjunto, actualmente la edición catalana representa más de la mitad de 
la facturación del sector editorial español.

Barcelona es, pues, la sede de las principales empresas editoriales con filiales en 
Latinoamérica. Desde Cataluña, los libros se exportan a todo el mundo: el 50% a 
Europa y el 44,8% a Latinoamérica.

Cataluña cuenta con 272 empresas editoriales, que ocupan a 4.907 personas y que 
en 2014 editaron 31.759 títulos, con una facturación de 1.209 millones de euros. En 
Barcelona están presentes grandes grupos multinacionales como Planeta, Penguin 
Random House y RBA. Al mismo tiempo, Cataluña es la comunidad española con 
mayor número de pequeñas editoriales, que suman un total de 249 editoriales inde-
pendientes. Cabe destacar que en los últimos años el ecosistema editorial goza de un 
equilibrio entre los grandes grupos, las editoriales independientes instaladas desde las 
últimas décadas y la activa eclosión de pequeñas editoriales. Por lo tanto, es un sistema 
editorial diverso y de mucha actividad.

Las ferias del libro representan oportunidades para los profesionales del sector de im-
plantarse en otros mercados y de abrir el mercado local a nuevos escritores extranjeros. 
En el ámbito internacional, desde 2014, Cataluña y Barcelona se presentan conjunta-
mente en un estand en la Feria de Fráncfort, la más importante del mundo. Asimismo, 
están presentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más destacada 
en lengua castellana, y en la Feria del Libro Infantil de Boloña, principal referente en 
literatura infantil y juvenil.

Una de las citas locales más relevantes del sector editorial es Liber – Feria Internacional 
del Libro, que tiene lugar en Barcelona cada dos años, promovida por la Federación 
de Gremios de Editores de España. Se trata de la primera muestra europea del libro en 
español y el principal centro de negocio e intercambio profesional, con atención especial 
a los contenidos digitales, los nuevos editores, la autoedición y los agentes literarios. En 
2014 asistieron 450 editoriales de 60 países, con 10.000 profesionales y, por primera 
vez, el público general.

Complementariamente, en el marco del festival Kosmopolis del CCCB, se organiza 
Bookcamp, un encuentro participativo y abierto de profesionales del libro y de la lectura. 



32

Barcelona Ciudad de la Literatura

Bookcamp es un foro de intercambio de nuevas perspectivas, soluciones profesionales 
e ideas para emprender o consolidar proyectos literarios.

Como encuentro profesional festivo, en diciembre se celebra la Noche de la Edición, 
en la que se entregan varios premios. Desde 1986, el Premio Atlántida del Gremio 
de Editores de Cataluña reconoce a una personalidad destacada por su contribución 
al fomento de la lectura y por su compromiso con la cultura. En ediciones anteriores 
lo han ganado personalidades como Jordi Savall, Joan Manuel Serrat, Javier Solana y 
José Manuel Blecua, así como las librerías Laie y La Central. La Cámara del Libro de 
Cataluña entrega el premio Memorial Ferran Lara a un joven emprendedor del mundo 
editorial, como la librería La Impossible, o las editoriales Blackie Books y Fragmenta. 
Durante este evento se entrega igualmente el Premio Ángel Crespo de traducción en 
castellano, organizado por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y el Gremio 
de Editores de Cataluña.

La sostenibilidad de la cadena del libro se ve garantizada por la diversidad de la oferta 
de formaciones profesionales. El Máster en Edición de la Universidad Pompeu Fabra 
es una referencia mundial desde hace veinte años. La oferta de másteres en edición se 
amplía a la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Abierta de Cataluña 
(UOC), más centrada en edición digital.

Con el objetivo de promover la creación artística a escala internacional, el Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Cataluña dispone de ayudas a la internacionalización 
de las empresas culturales. El sector del libro recibe estas ayudas para llevar a cabo 
proyectos de internacionalización de empresas que contribuyan a la presencia en el 
exterior de la creación cultural de Cataluña.

Otro programa de apoyo a las editoriales impulsado por el Departamento de Cultura de 
la Generalitat de Cataluña es el Plan Editactiva, que financia proyectos empresariales 
mediante ayuda económica a proyectos y planes editoriales, y una línea de aportaciones 
reintegrables con una parte de subvención también reintegrable en función de los resul-
tados económicos del proyecto. En 2014 se amplió su dotación hasta los 2.651.000 
euros.
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Traductores           

Como sociedad lectora “omnívora”, el papel de los traductores 
es primordial para acceder a la literatura mundial. En la ciudad 
es posible formarse en el oficio de la traducción a través de las 
cuatro facultades de traducción de las siguientes universidades: 
Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad Ramon Llull y Universidad Abierta de Cataluña.

Como reconocimiento a la traducción literaria de calidad, la 
Fundación Ramon Llull otorga un premio a la mejor traducción 
en catalán publicada el año anterior y distingue al traductor. Para 
dar a conocer la literatura catalana en otras lenguas, el Instituto 
Ramon Llull dispone de un centenar de ayudas anuales a la tra-
ducción. Las ayudas van dirigidas a las editoriales que publicarán 
la obra, para que puedan cubrir el coste de la traducción.

Los traductores del catalán pueden optar a residencias de tradt 
para mejorar su experiencia profesional en las mejores condicio-
nes posibles, a través del Instituto Ramon Llull, que dispone de 
becas de residencia para traductores de literatura catalana, en 
convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona.

Complementariamente, para crear sinergias de traducción inter-
nacional, la Institución de las Letras Catalanas organiza un semi-
nario de traducción poética que reúne autores de una literatura 
extranjera con poetas catalanes y traductores. Las traducciones 
también se incluyen en la línea de subvenciones de la Institución 
de las Letras Catalanas. Estas ayudas son para traductores y 
editoriales que busquen traducir obras de referencia y de interés 
especial para los lectores catalanes.

Libreros           

La ciudad presenta una gran riqueza en librerías y muchas de 
estas actúan como centros de difusión literaria con una programa-
ción estable y un público fidelizado. En la provincia de Barcelona 
se concentran 326 librerías de las 430 que existen en Cataluña, 
que representan el 11,8% de las librerías de España.

Algunas librerías icónicas por su repercusión internacional son 
Laie y La Central, con un importante fondo en varios idiomas. 
En un panorama en transformación, han abierto nuevas librerías 
con un claro activismo literario de proximidad y calidad. En al-
gunos barrios las sinergias entre las librerías son especialmente 
cooperativas y crean redes, como Libreros de Gràcia. Además, 
los grandes museos y centros culturales cuentan con librerías 
especialmente enfocadas a la temática del equipamiento.
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Cada domingo, desde 1882, los libreros de viejo instalan sus 
paradas en el Mercado de Sant Antoni, un referente para los 
ciudadanos en el que se pueden encontrar todo tipo de libros, 
incluyendo ediciones bibliófilas, rarezas y curiosidades. Los libre-
ros de viejo también celebran anualmente la Feria del Libro de 
Ocasión Antiguo y Moderno.

Es necesario destacar que, en Cataluña, los libreros son los gran-
des protagonistas durante la jornada del 23 de abril, junto con 
los escritores y los editores. Es el momento del año con más 
venta de libros, y una gran cantidad de librerías pone puestos 
en las calles para la ocasión, para acercarse al ciudadano en un 
ambiente festivo y en plena primavera.

En el ámbito formativo, Barcelona cuenta con la Escuela de Librería, 
cuyo modelo ya ha empezado a expandirse por Latinoamérica. En 
esta institución participan la Universidad de Barcelona y el Gremio 
de Libreros de Cataluña.

Como ejemplo de su vocación de agente cultural, el Gremio de 
Libreros de Cataluña entrega igualmente el premio Memorial Pere 
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Rodeja, reconocimiento a profesionales que se dedican a la di-
vulgación literaria.

Respecto a las políticas de apoyo a las librerías, desde 2014 
el Plan Llibreriactiva es un programa de impulso que pretende 
distinguir librerías de excelencia, ofrecer ayudas específicas para 
la modernización de librerías y la formación de personal, propiciar 
sinergias entre librerías y bibliotecas, y reconocer el papel del 
librero como prescriptor y mediador de la lectura.

En 2013, el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona 
abrió una convocatoria de subvenciones para apoyar la moder-
nización de las librerías, que ha ido incrementando el número de 
librerías beneficiadas en cada edición.

Como la mayoría de países de la UE, España aplica un IVA redu-
cido a los libros en papel, que es del 4%. El de los libros electró-
nicos es del 21%.
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3.4

Apoyo a la  
creación literaria

Barcelona apoya la creación literaria a través de varios programas. La Institución de las 
Letras Catalanas cuenta con un programa de subvenciones para respaldar la creación 
de obras literarias en lengua catalana en todos los géneros y todas las modalidades, 
incluidos los textos teatrales y los guiones audiovisuales. La visibilidad de los autores y 
la consolidación de su prestigio es uno de los ejes del Plan Nacional de Lectura 2012-
2016, que también les propone como prescriptores de la lectura.

Para el proceso de creación existen varias posibilidades a través de diferentes institu-
ciones. La Beca de Creación Literaria de la Fundación Han Nefkens promueve la 
escritura de una obra en castellano de un autor que haya cursado el Máster en Creación 
Literaria de la UPF-IDEC. Desde este año, también se ha establecido el programa de 
traducción literaria Word for Word, en colaboración con el Instituto Ramon Llull, la 
Universidad Columbia, la Universidad Pompeu Fabra y la Fundación Han Nefkens, que 
permite a los estudiantes de los másteres de escritura creativa de ambas universidades 
realizar un intercambio cultural para fomentar las relaciones entre escritores emergentes 
catalanes y norteamericanos, y al mismo tiempo estimular la búsqueda de traductores 
potenciales de la literatura catalana al inglés. En el caso de la narrativa en catalán, 
Columna Edicions convoca la Beca Emili Teixidor, destinada a proyectos inéditos.

Desde 2011, el Instituto Ramon Llull mantiene una colaboración con la residencia in-
ternacional de autores y traductores Writers Omi en la Ledig House de Nueva York. 
El proyecto consiste en la acogida de un escritor catalán por parte de Omi International 
Arts Center, para que, a medio plazo la estancia favorezca las traducciones de su obra 
al inglés y que impulse la integración de los escritores residentes en circuitos literarios 
extranjeros. Finalmente, el Instituto Ramon Llull también cuenta con una línea de ayudas 
para la movilidad de escritores catalanes en el extranjero.

En Barcelona se entregan una gran variedad de premios literarios, en los géneros de 
novela, ensayo, poesía y cuento, incluyendo los que tienen a los libreros como jura-
do (Premio Llibreter). Entre estos premios destaca por su dotación el Premio Planeta 
(601.000 euros, uno de los mejor dotados del mundo), entregado desde 1952 a una 
novela en castellano. Otros premios de novela en castellano son el Premio Herralde de 
Novela, el Premio Nadal y el Premio Tusquets.
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Entre los premios para obras en catalán figuran, entre otros, el Premio Sant Jordi de no-
vela (desde 1947); el Premio Ramon Llull (desde 1981), que publica la novela en catalán, 
castellano y francés; el Premio Sant Joan, y el Premio Josep Pla. La institución Òmnium 
Cultural entrega el Premio de Honor de las Letras Catalanas; el Ateneo Barcelonés 
organiza el Premio Crexells, y este año debuta el Premio Libros Anagrama de Novela. El 
Premio Documenta distingue obras inéditas de escritores menores de 35 años.

En novela negra también existen varios premios, entre ellos el Premio RBA y el premio 
Crímenes de Tinta. En poesía hay una gran diversidad de premios literarios, entre los 
que destacan los Juegos Florales.

El Ayuntamiento de Barcelona convoca anualmente los premios Ciudad de Barcelona 
para galardonar, entre otras categorías, una obra de literatura castellana, una obra de 
literatura catalana y una traducción literaria que se hayan publicado en Barcelona. 

Por su destacada implicación en los libros y por la importancia de la tradición local, los 
ilustradores desempeñan un papel importante en el mundo literario barcelonés. En 2015 
se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la APIC para favore-
cer la internacionalización de los ilustradores catalanes que tienen incidencia especial 
en el libro infantil, y el Instituto Ramon Llull ha abierto una nueva línea de ayudas para 
editoriales extranjeras que contraten ilustradores locales, en un impulso al libro infantil. 

Una sociedad literaria se complementa también con entidades dedicadas a difundir 
la literatura de forma lúdica y festiva. En los últimos cinco años, a pesar de la recesión 
económica, el Ayuntamiento de Barcelona ha mantenido subvenciones para las entida-
des que convocan premios literarios, festivales o eventos por un total de alrededor de 
130.000 euros. Se han establecido convenios para la celebración de salones del libro, 
la realización de actividades de difusión literaria y la internacionalización de profesionales 
del libro. Asimismo, la Institución de las Letras Catalanas cuenta con un programa de 
subvenciones para apoyar la literatura en catalán, a través de actividades literarias de 
personas físicas y entidades.
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Barcelona cuenta con una sólida 
oferta en escritura creativa 

para adultos, presente de forma 
transversal en instituciones 

universitarias, escuelas privadas, 
centros de proximidad y librerías.
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Escritura creativa

La creación literaria en el ámbito universitario dispone de una formación de excelencia en 
la UPF-IDEC, con el Máster de Creación Literaria. El máster es impartido en castellano 
por escritores profesionales y los alumnos preparan un proyecto literario. Cuenta con la 
colaboración de la Fundación Han Nefkens y la Universidad Columbia.

En el ámbito de la escritura teatral, la Sala Beckett – Obrador Internacional de 
Dramaturgia es el espacio de creación y experimentación teatral, dedicado especial-
mente a la promoción de la dramaturgia contemporánea. En este sentido, Bibliotecas 
de Barcelona organiza formación de espectadores en el marco del Festival Grec.

La Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés ofrece más de cien cursos presencia-
les y virtuales, en catalán y en castellano, en las áreas de escritura, oficios de la edición, 
literatura y humanidades, y comunicación. Actualmente, con más de 1.700 alumnos por 
año, es la segunda escuela de escritura creativa del mundo, después de la de Nueva 
York. La escuela trabaja en red con otros agentes culturales (incluyendo editoriales, re-
vistas y universidades) y colabora con la Asociación Europea de Programas de Escritura 
Creativa (EACWP), formada por una veintena de escuelas de escritura de Europa, y 
también con la Casa de Letras de Buenos Aires.

Estos últimos años, en Barcelona se ha desarrollado una gran oferta de escuelas de 
escritura creativa y cursos de literatura para adultos. Algunas de las librerías más pres-
tigiosas de la ciudad, como La Central y Laie, proponen esta opción.

La afición por la creación literaria llega igualmente a los equipamientos de proximidad, 
como los centros cívicos Casa Elizalde, La Sedeta y Casa Orlandai, que también acogen 
actividades de los festivales Barcelona Poesía y BCNegra. Además, Barcelona cuenta 
con iniciativas privadas para aprender escritura creativa.
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3.5

Festivales  
y centros culturales

El calendario literario barcelonés representa un contacto único, ininterrumpido y rico 
entre los lectores y los escritores durante todo el año, abarcando diferentes géneros 
literarios y expresiones artísticas. La diversidad de géneros y la gran relevancia de la 
programación de los festivales se convierten en una ocasión para estimular la lectura 
de todos los públicos.

      
Los lectores de novela negra y policiaca 
tienen una cita anual con BCNegra, 
festival comisariado por el librero Paco 
Camarasa, que cada año cuenta con 
invitados de todo el mundo y entrega 
dos premios: el premio Crímenes de 
Tinta de novela negra y el Premio Pepe 
Carvalho, que se ha entregado a autores 
como Henning Mankell, P. D. James, Ian 
Rankin y Andrea Camilleri. El festival 
hace una aproximación multidisciplinar 
a la literatura negra desde el punto de 
vista del cine, de la música y de las artes 
visuales. Además, organiza numerosas 
actividades paralelas, como clubes de 
lectura en varios idiomas y encuentros 
juveniles. En su 10.ª edición, en 2015, 
se ha llegado al récord de 10.000 
asistentes.

      
Kosmopolis, en el CCCB, apuesta por 
un concepto de literatura amplificada, 
en todas las manifestaciones de la 
palabra que erosionan las divisiones 
entre géneros, asumen la evolución de 
los soportes de lectoescritura y esquivan 
las sucesivas muertes anunciadas. 
Kosmopolis se articula en forma de 
plataforma que integra el festival bianual, 
las exposiciones y los experimentos. 
Sus actividades incorporan un amplio 
abanico de temas, abordados a través 
de conferencias con escritores y 
poetas, pero también con músicos, 
cineastas y científicos. Algunos de los 
753 invitados de todo el mundo han sido 
Gao Xingjian, Ian McEwan, Paul Auster, 
Yasmina Khadra, Neil Gaiman, Zygmunt 
Bauman, Lou Reed, Robert Coover y 
Alberto Manguel.
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Món Llibre es un festival de literatura 
para niños y niñas organizado por 
el Ayuntamiento de Barcelona desde 
hace once años. Tiene lugar el fin de 
semana anterior al Día Mundial del 
Libro UNESCO por Sant Jordi. En 
2015 ha contado con la participación 
de 38 editoriales nacionales y 
cuatro editoriales internacionales, en 
colaboración con bibliotecas, revistas 
literarias y profesionales (entre ellos, 
23 creadores de aplicaciones móviles y 
libros electrónicos). A Món Llibre 2015 
asistieron 25.000 personas, entre las 
127 actividades programadas por las 
editoriales y los doce espectáculos. 
Este año se ha estrenado también Món 
Llibreria, con la participación de diez 
librerías especializadas.

La poesía es un género muy vivo en 
la ciudad, con infinidad de editoriales, 
espacios de difusión y festivales. La 
Semana de la Poesía de Barcelona, 
en el mes de mayo, programa una gran 
variedad de actos y entrega el premio 
de los Juegos Florales, certamen cuyo 
origen se remonta a la Edad Media. 
Como acto central se celebra el Festival 
Internacional de Poesía de Barcelona, 
en el marco incomparable del Palau de 
la Música Catalana, de estilo modernista, 
donde poetas de todo el mundo recitan 
en su lengua original ante más de 4.000 
espectadores.

      
El sector del cómic y del manga vive 
una época dorada en Barcelona, con un 
gran éxito de público. Ficomic organiza 
el Salón del Cómic, con 113.000 
asistentes en la edición del 2015, y el 
Salón del Manga, que en 2014 logró 
130.000 asistentes.
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Respecto a los centros culturales de 
difusión literaria, el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona (CCCB) 
es una institución multidisciplinar cuya 
temática central son la ciudad y la cultura 
urbana. La programación de exposiciones 
del CCCB incluye la línea temática 
“La ciudad y sus escritores”, que se 
aproxima a dónde y cómo el escritor 
hace la ciudad, y cómo la ciudad hace 
al escritor. Estas muestras han tenido 
un gran éxito de público y premios. 
La exposición “El Dublín de Joyce” 
recibió 40.000 visitantes; “Las Lisboas 
de Pessoa” viajó a la Feria de Fráncfort 
en el año en que Portugal era el país 
invitado; “La ciudad de K. Franz Kafka 
y Praga”, con más de 25.000 visitantes, 
es actualmente la exposición central 
del Museo Franz Kafka de Praga, y la 
exposición dedicada a Federico García 
Lorca fue visitada por casi 20.000 
personas, igual que la muestra sobre 
Roberto Bolaño.

En septiembre, la Semana del Libro 
en Catalán llena durante diez días la 
avenida de la Catedral con más de 
cien expositores que presentan las 
novedades del libro en catalán en un 
amplio programa de actividades, en el 
que también se incluyen circuitos de 
lectura. Se entrega el Premio Trayectoria 
a un profesional del mundo de la cultura 
catalana que haya destacado en su 
divulgación.

      
La novela histórica, el poetry slam y 
la narración oral también tienen sus 
festivales. En noviembre tiene lugar el 
festival Barcelona Novela Histórica, 
organizado por el Ayuntamiento de 
Barcelona, que otorga el Premio 
Internacional Barcino a un escritor de 
novela histórica y organiza conferencias, 
clubes de lectura, proyecciones de 
cine y rutas literarias. Poetry Slam 
Barcelona organiza un campeonato 
mensual de poetry slam en el CCCB, con 
un público fidelizado de 500 personas. 
Trimestralmente organizan un cabaret 
slam y, anualmente, el Campeonato 
Internacional de Poetry Slam de 
Barcelona, con representantes de la 
escena europea, durante el Kosmopolis. 
La narración oral tiene su festival con 
Munt de Mots. Bibliotecas, centros 
cívicos y bares acogen narradores para 
todos los públicos, con conferencias y 
talleres. Otros eventos literarios son la 
Feria del Libro Prohibido, con voluntad 
de hacer hincapié en la libertad de 
expresión, y la Feria del Libro de Ocasión 
Antiguo y Moderno.
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La Institución de las Letras Catalanas 
(ILC) lleva a cabo una serie de programas 
de difusión literaria para el gran público. 
El programa “Letras en vivo” acerca 
los autores de nuestra literatura a los 
lectores de los clubes de lectura de las 
bibliotecas y las entidades culturales. “Mi 
clásico” fomenta la lectura convirtiendo 
a los escritores en prescriptores de sus 
clásicos favoritos. Los programas de 
“Cajón de letras” llevan la literatura a 
sitios insospechados, como el campo 
del FC Barcelona, el Parlamento 
de Cataluña, los Ferrocarriles de la 
Generalitat y los cementerios. El 21 
de marzo, la ILC también celebra el 
Día Mundial de la Poesía declarado 
por la UNESCO, a través de iniciativas 
presenciales y virtuales, y se encarga un 
poema que se traduce en numerosas 
lenguas.

      
En el ámbito patrimonial, en la ciudad se 
encuentran las fundaciones y los centros 
de estudios literarios de la Fundación 
Brossa, la Fundación Mercè Rodoreda, 
la Fundación J. V. Foix y el Archivo 
Joan Maragall. El Ateneo Barcelonés 
también es una institución histórica de 
difusión cultural, además de ser un centro 
patrimonial, ya que por su biblioteca han 
pasado grandes escritores del siglo xx.

Barcelona cuenta igualmente con 
espacios dedicados a la difusión de la 
poesía oral, con atención particular a los 
nuevos talentos emergentes, como el 
(h)Original y el Heliogàbal. Asimismo, 
es destacable la programación de 
determinadas salas de artes escénicas, 
como el Teatro Nacional de Cataluña, 
la Sala Beckett y La Seca – Espai 
Brossa, que hacen difusión especial 
de clásicos teatrales y de dramaturgia 
contemporánea de nueva creación.
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3.6

23 de Abril,  
Día Mundial del Libro  

UnesCo

Cada 23 de abril, por Sant Jordi, en todas las ciudades de Cataluña se celebra el Día 
Mundial del Libro UNESCO saliendo a la calle a comprar libros y rosas. En esta fecha 
se conmemora la muerte de tres escritores, William Shakespeare, Miguel de Cervantes 
y Josep Pla. Además, fue a partir de nuestra fiesta que la UNESCO designó la fecha 
como Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor en 1995.

Los escritores que participan en esta celebración, especialmente durante la firma de 
libros, quedan impresionados con la masiva participación ciudadana. Por Sant Jordi, los 
libreros ponen puestos en la calle, donde se venden libros y rosas, y las entidades y aso-
ciaciones realizan actos culturales en una confluencia de valores cívicos y participación.

Se trata de una jornada cultural completa, con el libro como centro, que ocupa toda la 
ciudad por un día. En 2015, como resultado, durante el Día Mundial del Libro UNESCO 
se vendieron 1,5 millones de libros.

Más que una fiesta o un encuentro, el Día del Libro en Barcelona es una auténtica expe-
riencia. Algunas ciudades del mundo han empezado a adoptar esta tradición, como las 
Jornadas del Libro y de la Rosa de Malopolska, que se organiza desde 2002 en Cracovia, 
Ciudad de la Literatura UNESCO, siguiendo el modelo barcelonés.

Para inaugurar esta importante jornada literaria, un escritor local o internacional pro-
nuncia el Pregón de la Lectura, organizado por Bibliotecas de Barcelona. En ediciones 
anteriores han participado Donna Leon, Alessandro Baricco y el dibujante Quino. En 
2015, el invitado de honor ha sido el irlandés John Banville.
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3.7

Las Bibliotecas de Barcelona  
y el fomento de la lectura

El sistema de bibliotecas públicas de Barcelona cuenta con 40 equipamientos que 
forman una dinámica red de acceso a la lectura universal, al tiempo que son centros 
de programación de actividades para todos los públicos en torno a la literatura y al 
conocimiento. En los últimos veinte años se ha multiplicado por dos el número de 
bibliotecas y renovado todos los equipamientos, hecho que ha representado un 
esfuerzo inversor inédito en Europa en la red de bibliotecas públicas y ha dado como 
resultado un sistema bibliotecario moderno y adaptado a los nuevos retos.

Más de la mitad de barceloneses tienen carnet de bibliotecas y, en 2014, las bibliotecas 
han sido el equipamiento municipal mejor valorado por los ciudadanos por noveno año 
consecutivo. Las actividades programadas durante 2014 contaron con 79.325 partici-
pantes. Actualmente, Bibliotecas de Barcelona tiene 383 trabajadores.

Bibliotecas de Barcelona vela por llevar a cabo una programación diversificada y cos-
mopolita, a menudo difundiendo también la literatura internacional. Algunos autores que 
han visitado las bibliotecas son Claudio Magris, Martin Amis, Salman Rushdie, Richard 
Ford, Julian Barnes, James Ellroy, Antonio Lobo Antunes, Ivan Klima y Ismail Kadaré. 
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Los nuevos soportes de lectura son uno de los ejes de trabajo de las bibliotecas. 
Bibarnabloc es el blog de recomendaciones de los bibliotecarios y libreros, y en las 
bibliotecas también se proyectan bibliotráileres. Como prescriptor, Bibliotecas de 
Barcelona también edita guías de lectura temáticas. Respecto al fondo musical, re-
comienda música a través de listas Spotify y, durante 2014, ha difundido la obra de 
seis autores independientes en formato digital, mediante tarjetas de descarga de libros 
digitales con códigos QR.

Para promover la lectura entre los adultos, Bibliotecas de Barcelona organiza tres tipos 
de actividades: “La aventura de leer”, “La aventura de conocer”, dedicada a la divulgación 
de conocimientos no literarios, y “Mucho por aprender”, que ofrece cursos de alfabeti-
zación digital, así como talleres de aprendizaje y creación literaria. Asimismo, propone 
rutas literarias a partir de novelas ambientadas en Barcelona. No olvidemos que en las 
bibliotecas existen 86 clubes de lectura, 27 de los cuales son especializados, nueve 
son de lenguas extranjeras y nueve de lectura fácil. También existen seis clubes que se 
organizan en residencias de ancianos, uno accesible para sordos, un club de lectura 
virtual y el Club de Lectura Internacional Barcelona-Medellín.

Las bibliotecas cuentan con especialidades, algunas de ellas centradas en las ne-
cesidades del entorno donde están ubicadas. Por ejemplo, la nueva Biblioteca Sant 
Gervasi promueve el amplio patrimonio literario del barrio donde vivieron Gabriel García 
Márquez, José Agustín Goytisolo, Mario Vargas Llosa, J. V. Foix y Joan Maragall, y la 
Biblioteca Juan Marsé está especializada en literatura barcelonesa. Por otro lado, el 
distrito de Horta-Guinardó se ha constituido como distrito literario sumando las fuerzas 
de la Biblioteca Juan Marsé de novela barcelonesa, la Biblioteca Mercè Rodoreda de 
poesía, la Biblioteca Can Mariner de teatro y la Biblioteca Albert Pérez Baró de novela 
negra, con la colaboración de la histórica Biblioteca del Ateneo Barcelonés.

El trabajo en red a escala internacional es también uno de sus atributos. Los lectores 
de la Biblioteca Vila de Gràcia forman parte del jurado del Premio Literario Internacional 
IMPAC de Dublín, y las bibliotecas de Barcelona están representadas en dos de las 
secciones de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA).

En 2015 se celebra el Año de las Bibliotecas de Cataluña, que conmemora el naci-
miento de la Red de Bibliotecas de la Mancomunidad de Cataluña y de la Escuela de 
Bibliotecarias.
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Cataluña posee un sólido tejido de lectura pública, en el que se cuentan actualmente 
359 bibliotecas y once bibliobuses. Uno de cada ocho ciudadanos de Cataluña es 
usuario activo de las bibliotecas y se han organizado aproximadamente 140 actividades 
por biblioteca de media anual.

Por otro lado, la Biblioteca Nacional de Cataluña, creada en 1914, contiene la biblio-
grafía catalana con una importante colección de manuscritos, libros impresos, material 
gráfico y revistas, con un fondo de tres millones de ejemplares.

En el ámbito académico, Barcelona cuenta con bibliotecas escolares, bibliotecas uni-
versitarias y otras bibliotecas privadas. Desde una perspectiva literaria se destacan las 
bibliotecas del Ateneo Barcelonés y de la Universidad de Barcelona, por los testimonios 
literarios de escritores locales que las han visitado.



49

Dossier de candidatura



50

Barcelona Ciudad de la Literatura

3.8

Universidad  
e investigación

Una larga tradición literaria recorre nuestras universidades, con académicos de pres-
tigio como Francisco Rico, Martí de Riquer, José María Valverde, José Manuel Blecua, 
Antoni Maria Badia i Margarit y Joaquim Molas, entre otros. Como resultado de esta 
efervescencia académica, Barcelona presenta una gran concentración de instituciones, 
observatorios y grupos de investigación en torno al fenómeno literario y sus derivaciones.

En cuanto a la oferta universitaria de estudios literarios, Barcelona cuenta con dos  
facultades de filología en las universidades públicas (UB y UAB) y una universidad virtual 
de lengua y literatura (UOC).

De dichas facultades, así como de la Universidad Pompeu Fabra, han surgido dis-
tintos grupos de investigación que analizan los fenómenos literarios y del mundo del 
libro. Algunos ejemplos son el Observatorio de Bibliotecas, Libros y Lectura, de 
la Universidad de Barcelona; el Centro Internacional de Estudios del Libro, de la 
Universidad Pompeu Fabra; el Grupo de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil 
(GRETEL), de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el Grupo de Investigación 
de Literatura Comparada en el Espacio Intelectual Europeo, de la Universidad de 
Barcelona, que ofrece un posgrado sobre la historia intelectual de Barcelona.

La institución académica más antigua es el Instituto de Estudios Catalanes, centro de 
investigación fundado en 1907 que estudia la lengua y la cultura catalanas, así como 
otras disciplinas científicas y tecnológicas. La Sección Filológica cumple la función 
de academia de la lengua catalana. A parte de su propio fondo documental, conserva 
archivos personales de personalidades literarias destacadas, como el Archivo Mercè 
Rodoreda y el Archivo Ferran Soldevila. Una de sus publicaciones más importantes es 
el Diccionari de la llengua catalana.
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3.9

Programas de literatura  
para todos

En distintas instituciones barcelonesas existe la inquietud de hacer converger la difusión 
de la literatura con el objetivo de conseguir que sea accesible para todos los públicos. 
Esta voluntad se traduce en una serie de programas adaptados a públicos diferenciados. 
Cabe destacarse el trabajo específico que se realiza para promover la lectura entre los 
más jóvenes, al igual que la diversidad de enfoques destinados a otros públicos adultos.
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Programas para niños y jóvenes

La promoción de la lectura entre niños y jóvenes es un reto de futuro compartido por 
todos los agentes literarios. Como resultado, en la ciudad se llevan a cabo distintas 
actividades destinadas a los más jóvenes con el propósito de motivarlos a leer y escribir. 

El Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña ha impulsado dos planes 
de fomento de la lectura. El primero (2008-2010) pretendía mejorar el hábito y la com-
petencia lectora entre la población. Actualmente se ejecuta el nuevo Plan Nacional de 
Lectura (2012-2016). 

“Letras en las aulas” es un programa de fomento de la lectura y de promoción de la 
literatura de la Institución de las Letras Catalanas que permite acercar el alumnado 
al hecho literario, mejorar la comprensión lectora, así como estimular y potenciar tanto 
la habilidad lectora como el conocimiento de la lengua. 

Impulsada por la Institución de las Letras Catalanas, “¿Qué lees?” es una comunidad 
de libros virtual dirigida a todos los públicos. La comunidad está dividida en tres foros 
por edades (hasta 11 años, de 12 a 16 años y de 17 años en adelante) en los que los 
usuarios comparten sus impresiones sobre las lecturas.

Bibliotecas de Barcelona difunde programas culturales y de promoción de la lectura 
de éxito sostenido agrupados bajo el nombre de “Letra pequeña”. Se dividen en “Libros 
a escena” (obras de teatro), “Aperitivos musicales” (audiciones didácticas), “Saco de 
rondallas” (cuentacuentos), “Enrédate con la acción” (talleres de descubrimiento) y “El 
rincón de los padres”, dividido en “¿Qué leemos?” (charlas sobre literatura infantil) y 
“Primeros pasos” (actividades para bebés). Asimismo, se programan talleres de escri-
tura creativa, a través del programa “Creaciones”, de escritura, relato, narración oral 
y audiovisual. De las 2.389 actividades que se llevan a cabo en las bibliotecas, 1.105 
corresponden a “Letra pequeña”, con 41.618 participantes en 2014. 

El Servicio de Documentación de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Xavier 
Benguerel conserva, estudia y difunde la literatura infantil y juvenil, con especial atención 
a las obras y los autores del ámbito catalán. Su fondo posee más de 18.000 libros y 
revistas, abarcando desde principios del siglo XX hasta la actualidad.
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El Consejo Catalán del Libro Infantil y Juvenil (CLIJCAT) es una federación de orga-
nismos que promueve y difunde el libro infantil y la lectura desde 1982. El CLIJCAT es 
miembro fundador de la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) y 
los representantes de los territorios de lengua catalana en la Organización Internacional 
para el Libro Juvenil (IBBY). El CLIJCAT otorga el Premio de Literatura Atrapallibres y 
el Premio de Literatura Protagonista Joven para fomentar la lectura, ya que el jurado 
está compuesto por jóvenes. Asimismo, organiza semanas y salones de literatura juvenil, 
exposiciones y ferias del libro, publica la revista especializada Faristol y realiza estudios 
sobre los hábitos lectores.

Más allá de la lectura en sentido estricto, VoxPrima es un colectivo de escritores, ilus-
tradores y lingüistas que pretende impulsar cambios en la educación primaria mediante 
la pictoescritura. Su programa se desarrolla en la escuela y en horario lectivo a través de 
talleres de escritura creativa que incorporan la ilustración como elemento fundamental 
de la narración y muestran a los niños todo el proceso de creación de un libro. VoxPrima 
se inspira en proyectos anglosajones como 826 Valencia en Estados Unidos, First Story 
y The Ministry of Stories en Reino Unido, y Fighting Words en Irlanda.

Respecto al voluntariado para la lectura, LECXIT es un programa de la Fundación Bofill 
que pretende incrementar el éxito educativo de los niños al mejorar su comprensión 
lectora, con un enfoque ameno. Actualmente existen más de 80 puntos LECXIT y cual-
quier entidad puede solicitar uno. Algunas bibliotecas de Barcelona también participan 
en este proyecto.

Desde 2007, el Instituto Europeo del Mediterráneo y la Fundación Anna Lindh 
organizan el concurso internacional de cuentos “Un mar de palabras” para autores de 
entre 18 y 30 años de 43 países del espacio euromediterráneo. La temática de la edición 
actual es el desarrollo sostenible y no excluyente. En 2015, la ceremonia de entrega de 
premios se llevará a cabo en Barcelona.
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Programas para públicos específicos

Distintos organismos barceloneses han desarrollado programas para poner la literatura 
al alcance de todos los públicos, incluyendo a las personas con necesidades especiales.

Bibliotecas de Barcelona ofrece un amplio abanico de actividades destinadas a la 
promoción de la lectura y la participación cultural para públicos específicos. Por ejemplo, 
desde 2013, los espacios multimedia de cinco bibliotecas cuentan con un proyecto de 
accesibilidad para personas con diversidad funcional, mediante dispositivos y progra-
mas informáticos específicos. Las personas mayores o con movilidad reducida pueden 
disfrutar de “La biblioteca en casa”, un servicio de préstamo y lectura a domicilio. “En 
verano, Barcelona te acoge” es un proyecto dirigido a niños y jóvenes que llegan a 
la ciudad en procesos de reagrupamiento familiar que durante el verano convierte a 
Bibliotecas de Barcelona en el primer centro de contacto cultural y social. 

Desde 2008, Bibliotecas de Barcelona organiza igualmente la Jornada de Biblioteca 
Pública y Cohesión Social, un foro en el que se comparten experiencias de todo el 
mundo en relación con determinados tipos de público.

La Institución de las Letras Catalanas cuenta con dos programas destinados a 
públicos específicos. “Letras en las prisiones”, en colaboración con los Servicios 
Penitenciarios del Departamento de Justicia, es un programa de fomento de la lectura y 
la escritura en centros penitenciarios, mediante talleres y concursos de poesía y relatos 
breves. Con los mejores poemas de cada edición se edita un libro. Por otro lado, como 
la práctica de actividades culturales resulta beneficiosa para la salud, la Institución de 
las Letras Catalanas y la Agencia de Salud Pública de Cataluña han creado los ciclos 
de conferencias literarias “Letras y salud”, que abordan el tema de la salud en centros 
sanitarios a través de encuentros con escritores y expertos en literatura.

Respecto a la formación literaria para personas mayores, las Aulas de Extensión 
Universitaria para Personas Mayores de Barcelona (AULES-AUGGBCN) imparten cuatro 
conferencias semanales sobre distintas disciplinas, entre las cuales figuran la literatura 
catalana y la mundial. Trimestralmente se publica una revista en la que participan los 
socios con artículos. Asimismo, se ofrecen estudios literarios en la Universidad de la 
Experiencia (UB), para mayores de 55 años.
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3.10

La literatura y las otras 
disciplinas artísticas

Los sectores literarios de Barcelona avanzan en la dirección de borrar las fronteras de 
los géneros y hacer que confluyan distintas disciplinas. En los siguientes ejemplos se 
pueden apreciar algunos proyectos que combinan la literatura con otros sectores artís-
ticos de la Red de Ciudades Creativas UNESCO.

Literatura y tecnologías digitales: grupo de investigación Hermeneia  

El grupo de investigación Hermeneia cuenta con 23 investigado-
res de todo el mundo que analizan la literatura digital. En el marco 
del festival Kosmopolis, la directora de Hermeneia, Laura Borràs, 
ha organizado un taller de cave writing junto con Robert Coover, 
un taller de diseño narrativo transmedia y una conferencia sobre la 
Electronic Literature Collection. En 2016 se llevará a cabo una ex-
posición internacional de literatura digital en el Arts Santa Mònica.

Literatura y diseño: Arts Libris        

Arts Libris – Feria Internacional de la Edición Contemporánea 
acoge los libros de artista, el fotolibro y la bibliofilia contempo-
ránea de artistas del siglo xx y xxi. Este año se ha consolidado 
como plataforma de producción, difusión e intercambio editorial 
con la creación de la Serie AL de libros de artista. La edición de 
2015 ha contado con más de 70 expositores nacionales e inter-
nacionales, y se ha celebrado el II Simposio Internacional sobre 
Edición y Coleccionismo, que ha incorporado por primera vez el 
Speakers’ Corner, espacio dinámico para la discusión, la difusión 
y el intercambio entre los editores participantes.

Literatura y cine: Bibliotecas de Barcelona     

Bibliotecas de Barcelona posee una línea de colaboración abierta 
con la Filmoteca de Cataluña para las ocasiones en las que 
algún autor-conferenciante posea una relación especial con el 
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cine. Por otro lado, la Biblioteca Xavier Benguerel está espe-
cializada en cine y organiza el ciclo “Pantalla y literatura”, que 
aborda las adaptaciones literarias al cine. Finalmente, Bibliotecas 
de Barcelona se implica igualmente en el ámbito cinematográfico 
con los festivales al poner en valor su catálogo audiovisual, como 
en el caso de BCNegra y de la próxima convención del Eurocon.

Literatura y cine: Canal Alfa         

Canal Alfa, en el marco del festival Kosmopolis del CCCB, pro-
grama documentales, cortometrajes, animaciones, películas, ví-
deos y experimentos visuales inspirados en la literatura. Durante 
2015 se ha estrenado diariamente un largometraje y se ha pro-
gramado una jornada dedicada a series televisivas inspiradas en 
la literatura. Su enfoque internacional es patente en la presenta-
ción de producciones de Alemania, Canadá, Bulgaria, Eslovenia, 
Irlanda, Hungría, Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos en las 
últimas ediciones del festival.

Literatura, música y cine: Primera Persona     

Primera Persona es un festival que se lleva a cabo en el CCCB y 
que apuesta por la literatura con conexión directa con el lector, 
mediante una programación multidisciplinar sobre las poéticas 
del yo. Da voz a autores de todas las generaciones, a través de 
novelas, monólogos, cómics, películas y canciones, y ha contado 
con la participación de escritores internacionales como Junot Díaz 
y Irvine Welsh, y músicos como Gerard Love y Sleaford Mods, 
entre otros.

Literatura, música y cine en los festivales municipales     

Los grandes festivales literarios organizados por el Ayuntamiento 
de Barcelona entienden la difusión de la literatura igualmente a 
través de otras disciplinas e incluyen artistas internacionales en 
su programación. 
Por ejemplo, BCNegra –el encuentro de novela negra de 
Barcelona– mantiene un vínculo estrecho con la música y el cine, 
además de una programación muy atenta a invitar escritores de 
todo el mundo y a relacionar este género literario con temas como 
la economía y la salud. Regularmente se programan conciertos de 
jazz y blues, y la Filmoteca le destina una programación especial. 
La Semana de la Poesía de Barcelona presenta poetas interna-
cionales, especialmente en el marco del Festival Internacional de 
Poesía de Barcelona, que se celebra en el Palau de la Música. La 
programación del festival ofrece varios conciertos que, en 2015, 
incluyeron cantautores, ópera y tango, así como la proyección de 
tres películas.
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3.11

Cooperación literaria 
internacional

Barcelona cuenta con una larga trayectoria en cooperación internacional para el desarro-
llo. Entre los proyectos que se han llevado a cabo durante los últimos años se destaca 
una línea de cooperación relacionada con las bibliotecas, la lectura y la educación.

Tal como consta en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, Solidaridad y Paz del 
Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad desea seguir contribuyendo en los procesos 
de desarrollo mediante la cooperación internacional. Debido a la convergencia de fenó-
menos como la globalización y la descentralización política se perfila un nuevo contexto 
para las relaciones internacionales y la cooperación al desarrollo, dado que las ciudades 
asumen un papel central.

Barcelona es una ciudad refugio miembro de la red ICORN (Red Internacional de 
Ciudades Refugio) desde 2007. El Programa Escritor Acogido, gestionado por el PEN 
Catalán, se ocupa de la protección de los escritores perseguidos por su profesión. 
Barcelona ha acogido a Basem Al-Nabriss, Sihem Bensedrine y Salem Zenia, que han 
protagonizado actividades literarias en la ciudad, creando un intercambio cultural de 
gran riqueza. 

Bibliotecas de Barcelona cuenta con un programa consolidado de cooperación con 
ciudades del Sur, especialmente en transferencia de conocimiento y gestión de 
bibliotecas. Un ejemplo es la colaboración con ciudades marroquíes. En el marco 
del proyecto Med-Act: Modernización e Internacionalización de Bibliotecas en el Área 
Geográfica del Mediterráneo, se dotó a las bibliotecas de Marruecos con el equipo y los 
programas informáticos para gestionar los fondos documentales, se planificó la forma-
ción de los bibliotecarios y se organizaron actividades de dinamización con jóvenes, así 
como intercambios de artistas. A raíz de esta experiencia se ha establecido una relación 
de colaboración fluida entre Bibliotecas de Barcelona y la biblioteca central de Fes. El 
director de la biblioteca de Fes ha efectuado estancias de formación en Barcelona y se 
han llevado a cabo intercambios culturales. Complementariamente, la Comunidad Urbana 
de Tetuán y el Ayuntamiento de Barcelona trabajan de forma conjunta para optimizar el 
uso de las bibliotecas existentes en los centros culturales de proximidad.

Desde 2010, en Medellín se llevan a cabo intercambios con Bibliotecas de Barcelona 
para promover la difusión de la lectura, el fortalecimiento institucional y la capacitación 
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profesional. Entre otros proyectos de transferencia de conocimiento bilateral, se ha 
creado el Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona y el blog de cultura 
infantil Letras de mar. En 2014 se ha empezado a trabajar en un proyecto similar de 
transferencia de conocimiento entre bibliotecas con Cali y Bogotá.

Desde 2008, la Dirección de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de 
Barcelona trabaja en un programa de mejora de la red de bibliotecas municipales de 
Maputo, que consta de dos aspectos primordiales: la elaboración del proyecto de red 
de bibliotecas y la reorientación del modelo de biblioteca existente, centrándose par-
ticularmente en los recursos humanos, documentales e informáticos, con el territorio 
y los espacios. El proyecto de cooperación se ha concretado, por ejemplo, en visitas 
escolares a las bibliotecas y clubes de lectura fácil.

Existen otras instituciones en Barcelona que llevan a cabo proyectos de cooperación 
internacional relacionados con la lectura, la literatura y la lengua. Por ejemplo, Linguapax 
Internacional es una ONG dedicada a la valoración y protección de la diversidad lingüís-
tica mundial, creada por la UNESCO en 1987 y con sede en Barcelona desde 2001.

El CCCB también coopera internacionalmente con proyectos como la Anilla Cultural 
Latinoamérica-Europa, un acontecimiento intercontinental en que las tecnologías digita-
les y las plataformas colaborativas promueven el diálogo, el intercambio, la cocreación y 
el pensamiento, con cinco instituciones culturales de los dos continentes. Otras alianzas 
internacionales del CCCB incluyen la plataforma europea Literature Across Frontiers 
(LAF) y la Sociedad Europea de Autores (ESA).

Desde 2003, la Institución de las Letras Catalanas organiza el ciclo de poesía “Voces 
paralelas”, en el que cuatro poetas extranjeros y cuatro poetas locales recitan su poesía 
en su propia lengua, en un juego de voces paralelas que ha incorporado poetas portu-
gueses, vascos, galeses, asturianos e italianos.

Para acabar, el Instituto Ramon Llull participa en el proyecto europeo Schwob, que no 
trata de cooperación entre dos ciudades sino más bien de cooperar con otras literaturas. 
El proyecto pretende reeditar en distintas lenguas clásicos modernos que han tenido 
una proyección internacional limitada o que no han sido traducidos, y darles visibilidad. 
Los otros socios del proyecto son instituciones literarias de Polonia, Finlandia, Gales y 
los Países Bajos.
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Como miembro de la Red de Ciudades Creativas UNESCO, Barcelona  
propone una serie de proyectos a medio plazo para desarrollar los  
objetivos de la Red:

             
Un nuevo equipamiento que vincule los escritores a la ciudad desde  
una variedad innovadora de actividades para todos los públicos  
y también para la investigación literaria. 

             
La redirección de la programación de un centro cultural hacia la 
literatura, ampliando su vocación internacional y multidisciplinar. 

             
La implementación de nuevos proyectos de promoción de la lectura a 
través de las tecnologías digitales. 

             
La organización de encuentros profesionales internacionales  
que permitirán incrementar los intercambios de ideas, conocimiento  
y buenas prácticas. 

             
La apuesta por la movilidad de los escritores como pieza clave  
de la divulgación de las literaturas del mundo. 

             
La proyección del modelo del Día de Sant Jordi como un 
acontecimiento literario y participativo de referencia para vehicular  
la cultura como forma de progreso ciudadano. 
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Dichos proyectos ya se han 
empezado a encaminar en 
colaboración con distintos actores 
del ámbito literario barcelonés.  
Su ejecución es un ejemplo  
del compromiso que Barcelona 
tiene con la literatura como 
agente transformador y deseamos 
compartirlos con las otras  
Ciudades de la Literatura UNESCO.
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Un centro literario de divulgación  
e investigación
Vil·la Joana es la masía donde el poeta romántico del siglo xix Jacint Verdaguer pasó 
sus últimos días. En abril de 2016, abrirá sus puertas como un innovador centro de 
patrimonio literario, diseñado y gestionado por el Museo de Historia de Barcelona. 

El equipamiento contará con espacios para la programación cultural, un centro de inves-
tigación y un museo centrado en la relación histórica entre las ciudades y los escritores, 
que también abordará la relación y la posición de Barcelona respecto a la literatura 
universal, con un énfasis especial en la figura de Verdaguer. 

La programación museística contará con visitas de autor, actividades literarias infantiles, 
visitas escolares, visitas al patrimonio natural de Collserola e itinerarios literarios por la 
ciudad. 

La programación pública se articula en tres ejes:

1             
“Barcelona y los patrimonios literarios”, con conferencias públicas sobre literatura 
local e internacional, así como congresos académicos.

2             
“Lenguajes aplicados a la literatura”, con proyecciones de cine literario, talleres 
de nuevas tecnologías aplicadas a la literatura y un proyecto de museografía de la 
literatura.

3             
“Barcelona y la creación literaria”, que fomentará las reuniones de escritores y ciclos 
para estimular la creación literaria, así como actividades de dinamización lectora en el 
ámbito de la poesía, la literatura oral y los itinerarios literarios, y promoverá el 10 de 
junio como Día Verdaguer.

El centro de investigación acogerá, entre otros, el Máster Barcelona-Europa de la 
Universidad de Barcelona, que organiza el Simposio Internacional Barcelona-París sobre 
transferencias intelectuales y capitales culturales, así como el posgrado sobre la historia 
intelectual de Barcelona. 

Esta ambiciosa programación convertirá a la Vil·la Joana en un espacio literario que 
combinará educación, investigación académica y creación accesible para un amplio 
segmento de población, con una aproximación multidisciplinar y un enfoque moderno.
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Innovación en la  
programación literaria
Kosmopolis, originalmente pensado como festival bianual, se transformará en una pla-
taforma de programación dedicada especialmente a la ampliación de públicos, para 
convertir al CCCB –nuestro mayor centro cultural– en una casa de la literatura durante 
todo el año. 

Kosmopolis, de vocación multidisciplinar, incluirá cine y videoarte, así como diálogos en-
tre escritores y artistas visuales, músicos, actores, arquitectos, diseñadores, sociólogos 
y científicos. La labor con los públicos estará orientada especialmente a la participación 
de los llamados millennials, jóvenes de entre 17 y 35 años. Uno de los ejemplos de 
dicha labor es la organización, en 2016, del festival de literatura de ciencia-ficción y 
fantástica Eurocon. 

El cruce bien definido con otras disciplinas artísticas y científicas que promueve 
Kosmopolis, así como su programación internacional atenta a las otras Ciudades de 
la Literatura, permitirá crear un espacio central de creatividad que irradiará de forma 
permanente desde Barcelona hacia estas últimas y viceversa.
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Bibliotecas de Barcelona, 
fomentando la lectura  
en la era digital
Durante los próximos cuatro años, Bibliotecas de Barcelona pondrá en marcha un plan 
de promoción de la lectura particularmente enfocado a convertirse en una herramienta de 
cohesión social y de acceso a las tecnologías digitales. Bibliotecas de Barcelona diseña 
sus planes de acción a partir de retos como la promoción de la lectura, la biblioteca en 
el entorno digital, el papel de la biblioteca en la inclusión social, así como la proximidad 
y la sostenibilidad como valores.

En este sentido, se lanzará el servicio de préstamo electrónico eBiblio, que se comple-
mentará con un club de lectura electrónico, y un programa destinado a los más jóvenes 
con aplicaciones móviles de narración de cuentos y préstamo de libros infantiles digitales 
para tabletas. 

La programación cultural de las bibliotecas se difundirá en directo (streaming) y se 
promoverán los contenidos de música en entornos digitales. Se profundizará en la pro-
gramación cultural como instrumento básico de promoción de la lectura y de acceso a 
la información y al conocimiento.

La expansión de bibliotecas seguirá adelante; entre otros equipamientos se prevé la 
construcción de la Biblioteca Central Urbana. Finalmente, Bibliotecas de Barcelona 
participará activamente en la Red de Ciudades Creativas UNESCO.

Uno de los proyectos complementarios que se desarrollarán durante los próximos años 
será un plan de apoyo a librerías como parte fundamental del ecosistema literario 
barcelonés, impulsado por el Instituto de Cultura de Barcelona. El turismo literario se 
fomentará igualmente mediante nuevas ediciones de guías literarias de la ciudad, 
publicadas en varias lenguas, a través de los Servicios Editoriales del Ayuntamiento de 
Barcelona.
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Encuentro internacional  
de editores
Barcelona aportará a las otras Ciudades de la Literatura un sitio de encuentro para los 
profesionales del libro al acoger un encuentro internacional de editores para discutir 
y promover el futuro del sector. 

En colaboración con la Universidad Pompeu Fabra, el Gremio de Editores de 
Cataluña y el Instituto de Cultura de Barcelona, dicho encuentro será accesible a 
todos los públicos en la ubicación central del campus universitario del Parc la Ciutadella 
y ofrecerá becas para la asistencia de jóvenes editores y editores procedentes de países 
poco representados. 

El programa promoverá oportunidades tanto para el libro tradicional como para el libro 
digital, con ponentes de España, Latinoamérica y otros países, y un énfasis especial en 
las Ciudades de la Literatura UNESCO. 

Para aprovechar este impulso a lo largo del año, el Instituto Ramon Llull ampliará su 
programa actual a través del cual invita a editores y escritores extranjeros a Barcelona, y 
desarrollará un programa específico para los profesionales de la literatura infantil y juvenil. 
Por otro lado, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña 
está preparando la candidatura de Barcelona para acoger el Congreso Mundial de la 
Federación Internacional de Traductores (FIT) en 2020. 

Otros aspectos de la cooperación internacional destinados a los profesionales de la 
literatura que se desarrollan desde Barcelona son los proyectos de transferencia de 
conocimiento de Bibliotecas de Barcelona, que se ampliarán próximamente a Bucarest 
y Bogotá.
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Movilidad de escritores  
entre las ciudades de la Literatura
Barcelona considera el movimiento de ideas, de energía creativa y, en particular, de 
creadores como un aspecto crucial para la vitalidad del programa de Ciudades de la 
Literatura UNESCO. Por lo tanto, dedicaremos una parte especial de la programación 
de los centros culturales y de los festivales a las Ciudades de la Literatura UNESCO 
para que participen escritores de estas últimas. 

Asimismo, resulta primordial tender más puentes de intercambio con Latinoamérica, 
aprovechando la relación histórica y cultural de Barcelona con varias ciudades de este 
continente. Como ciudad ICORN – refugio de escritores perseguidos, también se 
ampliará la movilidad de los autores reprimidos, en nombre de la libertad de expresión.

En este sentido, el Instituto Ramon Llull incrementará sus ayudas para que los escri-
tores locales puedan participar en festivales y acontecimientos en todo el mundo, con 
una atención especial a las oportunidades que surjan dentro del programa de Ciudades 
de la Literatura UNESCO. Por ejemplo, Barcelona será la invitada de honor de la Feria 
del Libro de Varsovia en 2016.
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Una gran fiesta ciudadana  
de la literatura
En Barcelona se celebra el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor 
UNESCO como en ningún otra ciudad del mundo. Ese día será una ocasión especial 
para dar visibilidad y contenido a la red, al incorporar a las Ciudades de la Literatura en 
las actividades existentes. 

Nos gustaría promover esta fiesta entre las Ciudades Creativas, ya que es un vehículo 
ideal para transformar la cultura en un agente de cohesión social, al poner en contacto 
lectores y escritores, editores y libreros, en una celebración del conocimiento y de los 
valores compartidos. 

Dicha fiesta esencialmente local es una oportunidad para el público y para el sector edi-
torial, que en 2015 vendió 1,5 millones de libros en un solo día. Los escritores asumen 
un protagonismo especial durante la jornada, conocen a los lectores y firman libros por 
toda la ciudad. 

Con el objetivo de favorecer el intercambio entre literaturas, parte de nuestro presupues-
to se dedicaría a invitar autores de las Ciudades de la Literatura UNESCO, así como 
gestores culturales y representantes de las ciudades para compartir esta experiencia 
literaria única en el mundo.
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Equipo de trabajo de Barcelona Ciudad de la Literatura

Para coordinar estos proyectos y promover nuevas actividades en torno a la literatura 
en la ciudad se creará una unidad dedicada a todas las funciones relacionadas con el 
programa Ciudad de la Literatura dentro del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB). 
El personal del equipo será el referente para la UNESCO y el programa, a nivel tanto 
local como internacional. La unidad estará supervisada por el Consejo Promotor de la 
Ciudad de la Literatura, que se reunirá con regularidad, como lo ha hecho durante la 
elaboración de la candidatura.

El grupo de trabajo, formado por el Instituto de Cultura de Barcelona, el Consorcio 
de Bibliotecas de Barcelona, el Instituto Ramon Llull y la Institución de las Letras 
Catalanas, seguirá trabajando conjuntamente con el Consejo Promotor con el propósito 
de crear nuevos proyectos literarios para un desarrollo urbano sostenible.

Una de las prioridades iniciales será crear una agenda específica para difundir de forma 
centralizada todos los acontecimientos literarios de la ciudad. Complementariamente, 
los Servicios Editoriales del Ayuntamiento de Barcelona lanzarán una nueva colección 
dedicada a escritores relacionados con la ciudad y las rutas literarias. 

La unidad se coordinará igualmente con los medios de comunicación locales y con 
Turisme de Barcelona para impulsar el turismo literario y vincular la ciudad a las otras 
Ciudades de la Literatura.

La web de la candidatura se convertirá en la web de Barcelona Ciudad de la Literatura, 
que difundirá información sobre las actividades del programa y las iniciativas literarias 
locales. 

Como parte del Instituto de Cultura de Barcelona, la unidad de la Ciudad de la Literatura 
se beneficiaría de los canales de comunicación de la institución. El ICUB cuenta con 
presencia en las redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y LINE, un 
boletín de noticias y la web de Barcelona Cultura.

El presupuesto estimado para el proyecto asciende a 170.000 €, destinados a la coor-
dinación, comunicación y programación de actividades específicas. El 66% se destinará 
a actividades locales y el 33% a actividades internacionales, entre las que figuran los 
proyectos en red con las otras Ciudades de la Literatura y la asistencia al encuentro 
anual de Ciudades Creativas.

Como parte integrante del ICUB, la oficina de Barcelona Ciudad de la Literatura 
UNESCO contará con los recursos municipales, a la vez que creará alianzas específi-
cas con los socios idóneos para el desarrollo de actividades locales e internacionales.
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Consejo Promotor

Instituto de Cultura 
del Ayuntamiento 
de Barcelona

Consorcio de 
Bibliotecas de 
Barcelona

Institució de les 
Lletres Catalanes

Institut Ramon Llull

Dirección de 
Servicios de 
Solidaridad y 
Cooperación 
Internacional del 
Ayuntamiento de 
Barcelona

Dirección de 
Imagen y Servicios 
Editoriales del 
Ayuntamiento  
de Barcelona 

PEN Català

Centro de Cultura 
Contemporánea de 
Barcelona

Centro UNESCO 
de Cataluña

Universidad de 
Barcelona

Universidad 
Autónoma de 
Barcelona

Universidad 
Pompeu Fabra

Universitat Oberta 
de Catalunya

Gremi de Editores 
de Cataluña

Gremio de Libreros 
de Cataluña

Espais Escrits. 
Red del Patrimonio 
Literario Catalán

Instituto de 
Estudios Catalanes

Museo de Historia 
de Barcelona

El Born Centre 
Cultural

Bibliotecas 
Públicas de 
Cataluña

Biblioteca Nacional 
de Catalunya

Asociación de 
Escritores en 
Lengua Catalana

Asociación Colegial 
de Escritores de 
Cataluña

Asociación  
de Editores en 
Lengua Catalana 

Colegio Oficial de 
Bibliotecarios y 
Documentalistas de 
Cataluña

Consejo Catalán 
del Libro Infantil y 
Juvenil (CLIJCAT) 

Ateneo Barcelonés

Escuela de 
Escritura del 
Ateneo Barcelonés

Asociación 
Profesional de 
Traductores e 
Intérpretes de 
Cataluña

Asociación 
Profesional de 
Ilustradores de 
Cataluña

Cambra del Llibre

Ediciones B

Edhasa

Anagrama

Grupo Planeta

Edicions 62

Penguin Random 
House

RBA

Roca

Destino

Acantilado /
Quaderns Crema

Salamandra

Galaxia Gutenberg

Enciclopèdia 
Catalana

Llegir en Català

L’Altra Editorial

Libros del 
Asteroide

Malpaso

Meteora

Edicions de 1984

Combel  

Comanegra

Llibreters de Gràcia

La Central

Laie

Llibreria Calders

MB Agencia 
Literaria

BCNegra

Barcelona Poesia

Món Llibre

Barcelona Novel·la 
Històrica

Setmana del Llibre 
en Català

Kosmópolis

Hipnotik Factory

FICOMIC

Tantàgora

Asociación de 
Estudios Manuel 
Vázquez Montalbán

Fundación Paco 
Candel

*Lista de miembros, 
actualizada a 31 de julio 
de 2015
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