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LOURDES GÓMEZ, Londres
La Feria del Libro de Londres
inauguró ayer su 38ª edición con
un enfoque especial en el merca-
do editorial español, que respon-
de al creciente interés del mun-
do anglosajón por la lengua, la
cultura y el trabajo creativo de
autores hispanoamericanos. Con
visitantes de 115 países y un im-
portante centro de gestión inter-
nacional de derechos de autor,
el evento se ha convertido en ci-
ta esencial y complementaria a
la pionera Feria de Francfort.
Para los editores españoles sirve
de trampolín a Estados Unidos
y de intercambio comercial con
otros mercados mundiales.

Según cálculos de la Oficina
Comercial de la Embajada Es-
pañola en Londres, el ISBN bri-
tánico registró 73 títulos traduci-
dos del castellano en 2006, 10
más que en 2005. Es un dato
alentador que responde, según
el director de la feria, Alistair
Burtenshaw, a la “creciente in-
fluencia de España en el merca-
do editorial del Reino Unido”.
Es el tercer destino en volumen
de ventas de las exportaciones
literarias españolas, tras Fran-
cia y México.

El tirón se produjo con las
novelas históricas de Carlos
Ruiz Zafón (La sombra del vien-
to), Arturo Pérez-Reverte (La
carta esférica...) y Javier Cercas
(Soldados de Salamina). Tam-
bién influye la lealtad a autores
conocidos por el lector británi-
co como Juan Goytisolo, Juan
Marsé, Javier Marías y Bernar-
do Atxaga, entre otros. “Hay
una gran pasión aquí por la no-
vela histórica, pero también un
creciente interés por la ficción
moderna hispanoamericana en
general. Además hay que recor-
dar que España es el tercer país
exportador de literatura infan-
til”, resalta Burtenshaw.

Debutar en inglés
Nuria Amat acaba de debutar
en el Reino Unido con Queen
Cocaina (Reina de América)
gracias a la selección de su nove-
la entre los finalistas del presti-
gioso premio irlandés Impact.
Es su primer libro traducido al
inglés pese a su presencia cons-
tante en librerías de Francia,
Suecia y Portugal, entre otros
países. “Y he llegado aquí a tra-
vés de Estados Unidos, donde
tradujeron la novela hace tres
años”, puntualiza.

La ruta seguida por Queen
Cocaina es inusual. De acuerdo
con Juan Cerezo, de la editorial
Tusquets, las traducciones del es-
pañol tienden a saltar del Reino
Unido a EE UU. “La Feria de
Londres es cada vez más recepti-
va a las obras hispanas. Pero to-
davía venimos a comprar libros
extranjeros, a vender los nues-
tros a otros países y a convencer
a los británicos. Son muy rea-
cios a los títulos en lengua forá-
nea y necesitan pruebas del éxito
comercial o crítico en otros mer-
cados. Reino Unido es el último
objetivo europeo. Pero es un mer-
cado muy interesante porque
abre las puertas al resto de la
esfera del inglés, a los países nór-
dicos y a Asia”, explica Cerezo.

Carlos Miranda, embajador
español en Londres, celebró ayer

la estrecha cooperación entre
dos países —Reino Unido y
España— líderes culturales en
sus respectivas lenguas. La selec-
ción de España como invitado
en su feria representa “un reco-
nocimiento de la importancia
del castellano a todos los nive-
les”, según resaltó en la inaugu-
ración. Durante tres días conse-
cutivos, editores y autores, ade-
más de 537 agentes literarios de
32 mercados, se darán cita en el
pabellón de exposiciones de
Earls Court. Es la nueva sede del
encuentro tras el fracaso de su
traslado, el año pasado, a las
afueras de Londres. “Nuestros
clientes querían una localización
más céntrica y les hemos escu-
chado”, admite Burtenshaw.

El éxito del evento motivó el
cambio de dirección. La Feria
de Londres perdió su tradición
provinciana, enfocada a los bi-
bliotecarios británicos, para
abrirse al exterior a principios
de los noventa. Hoy es la cita de
primavera de la industria edito-
rial mundial y contrapunto tem-
poral a la de Francfort, que se
celebra en otoño. “No competi-
mos porque son dos encuentros
complementarios. Se necesitan

dos ferias anuales internaciona-
les”, advierte Burtenshaw.

Curiosamente, ha sido el des-
pegue del centro de gestión inter-
nacional de propiedad intelec-
tual —donde los agentes litera-
rios venden los derechos de tra-
ducción de las obras de sus auto-
res— el detonante de la expan-
sión e importancia de la feria
londinense. La frenética activi-
dad en el “motor de la feria”,
según palabras de Emma
House, responsable del recinto,
choca con la realidad del merca-
do editorial británico. En el Rei-
no Unido se publican cada año
entre 160.000 y 200.000 libros,
pero las traducciones nunca so-
brepasan el 3% de la producción
global. “En el resto de Europa,
la media ronda en torno al
20%”, observó ayer Ángel Mar-
tín Acebes, vicepresidente del
ICEX. “El mercado editorial bri-
tánico”, dijo por su parte Olvi-
do Salazar-Alonso, responsable
de actividades culturales del Ins-
tituto Cervantes en Londres, “se
autoabastece con sus autores y
los de sus antiguas colonias. Es
una isla cerrada y poco permea-
ble, que va abriéndose poco a
poco y muy lentamente”.

REVISTA DE TEBEOS

Salonitis crónica

Los autores publica-
dos en España cuen-
tan desde ayer con
una página web pro-
pia donde se listan
sus novedades edito-
riales y los títulos
ofrecidos en traduc-
ción. La nueva herra-
mienta de informa-
ción y promoción se
llama New Spanish
Books (www.newspa-
nishbooks.com) y se
lanzó ayer en el pri-
mer acto centrado en
el mercado español
de la Feria del Libro
de Londres. Coprodu-
cida por la Federa-
ción de Gremios de
Editores de España y

el ICEX, se dirige a la
industria editorial bri-
tánica, poco propen-
sa a descubrir talen-
tos en el extranjero.
Tiende más a nutrirse
con sus propios auto-
res y los de sus anti-
guas colonias, rele-
gando las traduccio-
nes a un tercer plano.

Arturo Pérez-Re-
verte es un autor po-
pular en el Reino Uni-
do, pero en la última

traducción en este
país de una de sus
obras, The sun over
Breda (El sol sobre
Breda), no se acredita
a su traductora, Mar-
garet Sayers Peden.
“Es un escándalo”, cri-
tica Anne McLean, ga-
lardonada por su tra-
ducción de Soldados
de Salamina, de Javier
Cercas. “El miedo al
extranjero, a lo dife-
rente, lleva a los edito-

res a asimilar la tra-
ducción al ambiente
inglés”, señala Peter
Bush, traductor de
Onetti y Goytisolo.

Éstos y otros profe-
sionales del Centro
Británico de Traduc-
ción Literaria colabo-
ran con la nueva pági-
na web destacando
aquellos títulos espa-
ñoles que consideran
más idóneos para el
lector inglés. “Cum-
plen una doble fun-
ción, como traducto-
res y como guías para
los editores de ambos
países”, resalta Juan
Cerezo, de la editorial
Tusquets.

Una ‘web’ para
autores españoles

NATALIA IGLESIAS, Girona
Sobre el escenario pende un corde-
ro muerto al que los actores des-
cuartizan durante la representa-
ción, emulando el ritual de la fies-
ta del cordero musulmana. La
obra El cel massa baix (El cielo
demasiado bajo), del dramaturgo
marroquí afincado en Barcelona
Ahmed Ghazali, es una reflexión
sobre el terrorismo islámico y sus
vísceras y estética más o menos go-
re que ya se había podido ver, inter-
pretada por la compañía La
Invenció Teatral, en una docena
de poblaciones catalanas. La proce-
dencia del cordero muerto no ha-
bía alarmado a nadie hasta que el
pasado sábado, en Figueres (Giro-
na), los vecinos del teatro munici-
pal El Jardí contemplaron involun-
tariamente el sacrificio del animal
en el patio trasero del edificio. Los
chillidos del cordero, su degolla-
miento y agonía se hicieron inso-
portables para los vecinos, hasta el
punto de alertar a la sociedad pro-
tectora de animales y plantas de la
ciudad, que denunció a la compa-
ñía, que ha tenido que suspender
las representaciones.

Según Bibiana Buscató, porta-
voz de la sociedad protectora de
animales de Figueres, el propio di-
rector de la compañía, Josep Pere
Peyró, “participó en la matanza”.
La protectora contactó con los
Mossos d’Esquadra y denunció a
La Invenció Teatre por infringir el
artículo 6 de la Ley de Protección
de los Animales, que en su punto
tercero “prohíbe matar y maltratar
a los animales empleados en pro-
ducciones cinematográficas, televi-
sivas, artísticas o publicitarias, o
causarles daño o estrés”. Pese a la
apertura de diligencias por parte
de la policía autonómica, la repre-
sentación del pasado sábado se rea-
lizó con normalidad, pero se sus-
pendió el segundo pase previsto pa-
ra el domingo. La policía confiscó,
además, dos corderos pendientes
de ser sacrificados, que fueron tras-
ladados a las instalaciones de la
sociedad protectora y pasarán a
disposición del Departamento de
Agricultura de la Generalitat. Se-
gún Buscató, los animales care-
cían de documentación y no ha-
bían pasado el control veterinario.

Desconocer la normativa
Josep Pere Peyró reconoció “desco-
nocer” la normativa y aseguró que
la obra teatral “se está sacando de
contexto y con una óptica sesga-
da”. La Invenció Teatre estudia có-
mo compatibilizar la representa-
ción de la obra con la legislación, y
aún no sabe si podrán seguir inter-
pretándola. “Teníamos contactos
con un festival de Madrid pero no
sabemos cómo acabará la histo-
ria”, explicó el director de la com-
pañía.

Desde el Ayuntamiento de Fi-
gueres, la concejal de Cultura, Isa-
bel Pineda, aseguró que “nada ha-
cía sospechar que la obra compor-
taba un sacrificio ni había permi-
sos ni papeles para matar un ani-
mal”, y que el Consistorio no es
responsable directo de la contrata-
ción de la compañía, que se realiza
a través de un consorcio público
que ofrece actividades culturales a
14 ciudades catalanas. Se trata de
la Xarxa Transversal, entidad con
sede en Olot (Girona) y cuyo geren-
te, Josep Maria Fargas, lamentó
que la polémica generada en Figue-
res les convierta en centro de aten-
ción mediática.

Londres lee en castellano
España es el país invitado en la gran cita de la industria editorial mundial en Reino Unido

P Según las últimas
estadísticas disponibles,
de 2005, las
exportaciones españolas
de libros, prensa y
revistas alcanzaron 84
millones de euros en
Francia, 61 millones en
México y 57 millones en
el Reino Unido. Son los
primeros destinos en
volumen de ventas.
P En 2006, el ISBN
británico registró 73
títulos traducidos del
castellano, 10 más que
el año anterior.
P El tirón de la literatura
española en el Reino
Unido se produjo con
las novelas históricas de
autores como Carlos
Ruiz Zafón, Arturo
Pérez-Reverte y Javier
Cercas.

Suspendida una
obra de teatro por
degollar un cordero
en cada función

Dos personas conversan en el expositor de España en la Feria del Libro de Londres. / EFE
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