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CATALUÑA

Los libros en catalán, desde hace
un tiempo, se venden más en el
segundo semestre del año que en
el primero. Una de las manos que
mece el fenómeno es la Setmana
del Llibre en Català, mascarón de
proa hoy de ese sector, discutien-
do ya su importancia promocio-
nal a la gran diada de Sant Jordi.
Quizá por ello, aún bajo los nota-
bles efectos de la pandemia, la
que del 10 al 19 de septiembre se-
rá la 39ª edición de la Setmana se
presenta como lamayor de suhis-
toria, con récord de casetas (69) y
expositores (227) y la presenta-

ción de, al menos, 270 novedades.
La cita, que por la situación sani-
taria repite escenario—el espacio-
so Moll de la Fusta en vez de la
tradicional avenida de la Cate-
dral—, recupera sus 10 días natu-
rales (el pandémico 2020 quedó
en la mitad). Y no puede llegar en
mejormomento: uno de cada tres
libros que se venden en Cataluña
ya es en catalán (37,5%), al menos
en el primer semestre de este
año, rompiéndose así el longevo
techo de cristal del 25%. La cifra
la aportó Joan Sala, presidente de
Editors.cat, que agrupa a los se-
llos en catalán y que forma parte

de la comisión organizadora de la
Setmana, durante la presentación
de la misma ayer en Barcelona.

Lanueva situación viene acom-
pañada del guarismo que esta
misma semana apunta que las
ventas de libros en catalán ha-
brían superado en la primera mi-
tad del año en un 4% las del mis-
mo periodo de 2019, saliendo así
de la crisis pandémica de 2020.
“Esunbuen contexto, aunquenos
falta mucho aún, como competir
mejor en aspectos como la venta
on line”, sostiene Sala. También
ve en los recientes movimientos
de absorciones de sellos —LaMa-

grana, Serres y Molino, por Pen-
guinRandomHouseGrupoEdito-
rial; Viena, por Enciclopèdia Cata-
lana, y hasta en las fusiones de las
cooperativas Som (Àmsterdam;
Bernat Metge...) y Abacus— seña-
les de esa buena salud: “Me gus-
tan porque tenemosmucha edito-
rial pequeña y poca de mediana y
esto da músculo al sector”.

En ese contexto de potencia
muscular, la locomotora de la Set-
mana también ha cargado excep-
cionalmente su caldera. Así,
amén de ganar espacio (lo que
permite que, con un aforo máxi-
mo del 50%, pueda acoger a 980
personas con todas las medidas
sanitarias), ha incorporado diver-
sas novedades. Una de ellas, la
participación de nuevos colabora-
dores, como el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
(CCCB), el Ateneu Barcelonès,
Òmnium Cultural y la Sociedad
General de Autores y Editores
(SGAE), que organizarán eventos.

Festival de festivales

La otra gran innovación es la vo-
luntad de convertir la Setmana en
“un lugar de encuentro también
del sector, y hacer de ella un festi-
val de festivales”, apunta el presi-
dente de la Setmana, Joan Carles
Girbés. Serán una decena de invi-
tados, entre los que destacan la
Fira Literal, el Saló del Còmic, el
Clàssics, el Mot y el aún inédito
42, de géneros fantásticos, que or-
ganizará el Consistorio barcelo-
nés en noviembre. A esa voluntad
de sinergias se une un añomás el
Institut Ramon Llull al hacer de
engarce de los editores y agentes
literarios catalanes con homóni-
mos extranjeros, invitaciones
que, pandemia obliga, serán vir-
tuales por segundo año.

De nuevo con tres escenarios
para actividades (uno sólo parani-
ños), la fuerza de la Setmana ha
dado para crear un nuevo espacio
para la lectura y para reubicar
más cerca de las casetas las zonas
de firmas de libros, por dondedes-
filaránmás de un centenar de au-
tores. La experiencia de 2020 per-
mitirá también rectificar y aprove-
char el encanto del Port Vell: “Es-
te año no taparemos el mar”,
apuntaGirbés. A pesar del atracti-
vo de la zona, los organizadores

no olvidan su ubicación fetiche, la
avenida de la Catedral: “Igual vol-
veremos ya en 2022; está acorda-
do con el Ayuntamiento”, dejó
caer como recordatorio Girbés,
que se negó, sin embargo, a hacer
previsiones de público y de ven-
tas, tras el inopinado éxito de una
pasada edición (más de 25.000
personas y 325.000 euros en ven-
tas), en la que la Setmana fue el
primer gran acto masivo de reen-
cuentro con la cultura. Los organi-
zadores son conscientes de que
ese efecto simbólico ya no estará.

Puestos a reforzarse, la Setma-
na lo ha hecho también con su
cartel de reconocimientos. Así, ba-
jo el epígrafe Premi Difusió quiere
reconocer la labor de alguna per-
sonalidad en la promoción de los
libros en catalán. En esta primera
convocatoria ha recaído en Xavier
Graset, por la inclusión “con toda
naturalidad” del libro (“la palabra
pensada”, como lo definió el pro-
pio periodista), en su espacioMés
3/24, de Televisió de Catalunya.

En la que es ya su 25ª edición,
el premio Trajectòria ha recaído
en el autor mallorquín de adop-
ción Biel Mesquida (Castellón, 74
años), gran experimentalista for-
mal. “Me siento querido con este
galardón; escribimos, también, pa-
ra ser queridos... Quered, que leer
os vuelve guapos”, dijo en un sen-
tido parlamento de corte vitalista.
El momento editorial lo justifica.

Sin sutilezas, metiendo la directa,
muy gamberros, pero conuna téc-
nica, una vis cómica, unamala le-
che (”¿qué es un actor?: un paya-
so sin gracia”) y una veteranía de
quitarse el sombrero, qué tíos.
Los payasos de Rhum & Cia, uno
de los fenómenos del mundo del
circo y del teatro de los últimos
años, han vuelto a la cartelera bar-
celonesa en elmarco del Grec y se
han instalado con su cuarto espec-
táculo Gran reserva, en el Borràs

(hasta el 1 de agosto). Hacen reír
al público a carcajadas y lo dejan,
como dicen ellos, “esputrefacto”.

En la función del miércoles,
una espectadora reía tanto, de to-
do, y tan estridentemente, que
contagió a uno de los propios clo-
wns, el payaso blanco, el señor
Arquetti (JoanArqué), al que se le
escapaba a él también la risa. Una
deliciosa infección de ida y vuelta
que ponía la guinda a un show en
el que no es que no haya cuarta
pared, es que los payasos te bus-

can para hacerte cosquillas en el
alma hasta debajo de la butaca.
Menos poético y redondo que los
anteriores, pero aún así divertidí-
simo, Gran reserva, que presenta
números ya célebres de la compa-
ñía y cosas nuevas, es una esplén-
dida terapia para volver a gozar
de la vida, la risa y el teatro estos
días tan graves.

En el escenario frontal del
Borràs, al que le sacan juego de
proximidad bajando a la platea,
los payasos han instalado su ba-
rraca de feria que incluye corti-
nas, ristra de bombillas, una estu-
fa y un retrete. El toque lírico se
limita al traje tradicional de clo-
wn que asciende en recuerdo de
todos los payasos que han sido,
desde el patrono de la compañía,
Enrico Jacinto Sprocani Rhum
hasta Monti. Pronto la nostalgia
deja paso a la troupe alocada que
ingresa por el pasillo. “¡Qué tonte-
ría, todos mirando para allá y ve-
nimos por aquí, hostia!”, se excla-
ma Jordi Martínez, que raya la
excelencia en su papel de Augus-

to alborotador, deslenguado y des-
cerebrado: un payasazo, un artis-
ta en la cima de su talento. Otro
que se come la función es el paya-
soblancodeArqué, de fina ymalé-
vola ironía. Y qué gran personaje
el contraugusto estresado de Pie-
ro Steiner, que protagoniza algu-
nos de losmomentosmás hilaran-
tes. Maurito (Mauro Paganini),

que completa el cuarteto con Ro-
ger Julià, Giuliani, es un locuaz
payaso argentino que juega con
los tópicos de petulante y presu-
mido. Sus compañeros no lo so-
portan y se lo cargan varias veces
con pistola o bomba al grito de
“¡un payaso menos!”.

Los Rhum se ríen de lo de los
payasos para niños y el espectácu-
lo familiar, un concepto que dina-
mitan tanto como a Maurito con
sus gags salvajes, escatológicos y
sus referencias sexuales. El núme-
ro final es el conocido del coro de
gospel animando a los espectado-
res a tocarse y besarse, con las
debidas precauciones pandémi-
cas, con el vecino de al lado. Un
gag, ay, que tehace recordar cuan-
do lo hacían sin butacas vacías pa-
ra separar ni mascarillas y aque-
lla vez en el Lliure de Gràcia te
tocó al lado aquella joven y guapa
desconocida que no dudó en po-
nerse la nariz roja en el corazón y
besarte con todas las de la ley. Y
que vivan siempre los Rhum, que
vivan siempre los payasos.

Desternillante ‘Gran
reserva’ de payasos
muy gamberros
Los Rhum & Cia dejan “esputrefacto”
de risa al público cada día en el Borràs

Uno de cada tres libros
vendidos ya es en catalán
La Setmana celebrará una edición de récord en el Moll de la Fusta

El payaso Jordi Martínez.

JACINTO ANTÓN, Barcelona

CARLES GELI, Barcelona

Aspecto de la Setmana del Llibre en Català en el Moll de la Fusta de Barcelona, el año pasado.. / LA SETMANA

La edición en
catalán logra el
37,5% de cuota de
mercado este año

69 casetas, 227
expositores y 270
novedades, hitos de
la cita de septiembre

Biel Mesquida
y Xavier Graset,
galardonados
por la organización
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