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Los más vendidos son los li-
bros de religión y académicos,
y también los de infantil y juve-
nil y sociales. Tampoco hay de-
masiados novelistas ni poetas
porque ahí los que predominan
son importadores, distribuido-
res, libreros y compradores de
derechos. Aparentemente, pa-
rece un encuentro extraño, po-
co popular, pero en cambio, Li-
ber, la Feria Internacional del
Libro, es vital para el sector edi-
torial español porque casi un
tercio de la facturación de la
exportación de libros de libre-
rías (unos 100 millones de eu-
ros) se gestiona en los apenas
tres días que dura el salón pro-
fesional más importante en len-
gua castellana. Y eso lo saben
los más de 10.000 visitantes
profesionales que se prevé acu-
dan a su 36ª edición, que ten-
drá lugar del 3 al 5 de octubre
en el Recinto Gran Vía de Fira
de Barcelona.

Buen termómetro de cómo
está el sector, el ligero incre-
mento hasta alcanzar los 3.000
metros cuadrados (un 7% más)
y los 361 expositores de ocho
países que acogerá Liber refle-
jan el propio estado del libro
español, que facturó 2.319,3 mi-
llones de euros en 2017, apenas
un 0,1% más que en 2016, cuar-
to año de crecimiento, si bien
queda por recuperar un 25% de
la facturación que se perdió du-
rante la crisis.

En ese contexto, “Líber es
muy importante para las edito-
riales pequeñas y medianas
porque aquí es donde pueden
contactar con exportadores,
que s capital para su factura-
ción”, ilustra Antonio Maria
Ávila, director ejecutivo de la
Federación de Gremios de Edi-
tores de España (FGEE), organi-

zadora de un Liber que alterna-
tivamente se celebra en Ma-
drid y Barcelona. Por ello, la
feria invita a 550 compradores
y prescriptores (un 10% más
que en la edición de 2017 en
Madrid) de 62 países, donde re-
salta una delegación de biblio-
tecarios estadounidenses, con
miras a aumentar la presencia
de libros españoles en las más
de 100.000 bibliotecas públicas
de EEUU, donde ya hay 50 mi-
llones de hispanohablantes.

El esfuerzo compensa: en
2017, las exportaciones de li-
bros (incluidos los de texto) as-
cendieron a 589 millones de eu-
ros, un 2,9% más que en 2016.
España es el tercer país del
mundo que más libros envía
allende fronteras, tras Gran
Bretaña y EEUU.

Junto a la vertiente comer-
cial, Liber va potenciando el pe-
so de sus jornadas profesiona-
les. “El objetivo es convertir-
nos en la gran feria de conteni-
dos en español”, apunta el pre-
sidente de Liber y de la FGEE,
Daniel Fernández, en la línea
en la que está incidiendo a ni-
vel mundial el gran referente
del sector, la Feria del Libro de
Fráncfort.

Así, ente las 114 actividades
previstas entre conferencias,
foros y presentaciones (que mo-
vilizarán a 216 ponentes y servi-
rán para “reflexionar sobre re-
tos y miedos”, dice Ávila), so-
bresalen las destinadas a conec-
tar a editores con representan-
tes de otras industrias cultura-
les, especialmente productores
y desarrolladores de videojue-
gos.

Acuerdo con Sitges
Pero también del mundo del ci-
ne, como el acuerdo con el Fes-
tival de Sitges para explorar las
adaptaciones en ese campo.
Otra faceta con gran peso espe-
cífico será la destinada a las
tendencias digitales y los audio-
libros.

Estos últimos alcanzaron ya
el año pasado en España los
4.000 títulos (33% más que en
2016) y son, para el sector, un
potencial imán para incorpo-
rar nuevos lectores en un país
donde el 34% de la población
admite leer muy poco o nada.

“La voluntad es que nadie
del sector editorial quede
fuera por cuestiones de
tamaño o posibilidades
económicas”, asegura el
director de Liber, Josep
Alcaraz. Esa es la razón de
ser de Liber-Micro, espacio
común destinado a los se-
llos más pequeños, una de
las tres áreas de la feria,
junto a la llamada zona
digital y a la de autoedición.

Con más de una docena de
escritores y representantes
de un país que cuenta solo
con 160 editoriales (España
sobrepasa las 800), Cuba es
la invitada a un Liber que
está previsto inauguren el
próximo martes el ministro
de Cultura José Guirao, el
embajador cubano en Espa-
ña, las alcaldesas de Barcelo-
na y L'Hospitalet y, en prin-
cipio, el presidente Quim
Torra, si bien la Generalitat
no ha confirmado aún.

Innovador, poético y también
un poco raro e imposible de eti-
quetar. Maremar, el nuevo es-
pectáculo deDagoll Dagom, pro-
pone en una insólitamezcla una
obra de William Shakespeare
—lapoco conocidaPèricles, Prín-
cep de Tir, a partir de la traduc-
ción de Salvador Oliva— y las
canciones de Lluís Llach. No es
un musical al uso. Tampoco un
jukebox del cantautor catalán.
Maremar es otra cosa; lejos de
los grandes decorados de Mar i
Cel y Scaramouche, Joan Lluís
Bozzo repliega velas en busca
de la austeridad y la intimidad
en un espectáculo sobre el dra-
made los refugiados que combi-
na danza, palabra y música, con
potentes coreografías de Ariad-
na Peya y poética dirección mu-
sical de Andreu Gallén.

El universo poético ymusical
de Llach, recreado con enorme
sensibilidad porGallén, baña es-
ta singular propuesta con mag-
níficos arreglos vocales que los
9 actores del reparto cantan,
con desigual fortuna, y, aunque
así lo anuncia el programa, no
siempre a capella, pues en mu-
chos temas hay percusión e in-
cluso violonchelo. No importa,
porque lo novedoso del trabajo
de Gallén, que aporta también
algunos temas propios, es que la
música la hacen los actores.

Canciones con alma medite-
rránea recrean las aventuras
marinas dePericles, transforma-
do enunnuevoUlises que encar-
na el drama de los refugiados;
en nuestros días, los escenarios
de la obra de Shakespeare están
en zonas conflictivas y, Bozzo
inicia la obra con una niña que
llora desconsolada en un campo
de refugiadosporqueno encuen-
tra a sus padres; para animarla,
le explican la historia de Peri-
cles y su viaje, en el que pierde a
sumujer Thaïsa después del na-

cimiento de su hija Marina en
una barco frente a las costas de
Grecia.

La dura realidad de las pate-
ras, los barcos de salvamento, la
lacra del tráfico de personas...
las imágenes de este drama coti-
diano de triste y permanente ac-
tualidad aparecen puntualmen-
te proyectadas enuna gran corti-
na que preside el desnudo esce-
nario. La escena final aprovecha
el un tanto alocado final feliz del
drama para abrir un espacio a
la esperanza.

Las armas más comunicati-
vas del espectáculo, con direc-
ción escénica de Bozzo y drama-
turgia coral—un equipo encabe-
zado por el propio Bozzo y Jofre
Borràs—, son las canciones—en-
tre ellas Corrandes d´exili, I si
canto tris, Som tu i jo oMarema-
r—y ladanza. La concepción tea-
tral del baile de Ariadna Peya
las convierte en un tsunami de
emociones; eso sí, exige mucho
esfuerzo a los 9 intérpretes que
integran el reparto, que hablan,
cantan y bailan a ritmos que, en
ocasiones, les deja sin fuelle.

Roger Casamajor (Pèricles),
Mercè Martínez (Diana), Aina
Sánchez (Thaïsa) y Elena Ta-
rrats (Marina), que destaca en
el canto más emotivo, llevan el
peso del relato; todos se desdo-
blan y asumen el papel de refu-
giados. Marc Vilajuana es quien
otorgamás elegancia y naturali-
dad al baile y, en una labor de
equipo que confiere unidad al
espectáculo, completan el repar-
to Anna Castells, Cisco Cruz,
Marc Pujol y Mar Soler.

La función del estreno acabó
entre bravos y con el público en
pie, lo que vaticina una feliz tra-
vesía a este atípico espectáculo
que, cuarenta años después de
Antaviana y 30 de Mar i Cel, in-
yecta a la veterana compañía
buenas dosis de juventud, vitali-
dad e ilusión por el futuro.
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