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Miquel Alzueta
Con Miquel Alzueta (Barcelona,
1956) llegó el terremoto en el oasis
que era la edición en catalán hasta los
ochenta. Con Columna, el marke-
ting, el sentido agresivo de lo comer-
cial, el estar a la última de las tenden-
cias literarias (Tom Sharpe, Patricia
Highsmith, el brat pack norteameri-
cano…), el jugar al límite con las sub-
venciones públicas y el arrebatar es-
critores a la competencia llegaron a
la edición catalana. Tenía que ser es-
te taimado licenciado en periodismo,
poeta vocacional, quien se inventara
al autor mediático con Andreu Bue-
nafuente y el que rompiera techos de
ventas con Amorrada al piló, de Ma-
ria Jaén. Con esas habilidades, en
1999 lograba que Planeta le compra-
ra el 85% de las acciones. Y ahí está
de directivo, de asesor en la división
editorial de librerías mientras, inquie-
to como siempre, hace sus pinitos en
el negocio del arte.

Carmen Balcells
“Nunca hablo de dinero con edito-
res, porque tengo una agente litera-
ria que habla por mí mejor que yo;
primero porque es mujer, y después
porque es catalana”, dijo en cierta
ocasión Gabriel García Márquez de
Carmen Balcells (Santa Fe, Lleida,
1930), una de las agentes literarias
más importantes del mundo. Los
editores la temen. Y con razón: su
objetivo, desde que empezó a fina-
les de los cincuenta, es conseguir
que los autores puedan vivir de lo
que escriben. Para ella, los adelan-
tos nunca son inimaginables ni as-
tronómicos. Su agencia representa
los derechos de casi todo el boom la-
tinoamericano; a cuatro premios
Nobel, Pablo Neruda, Vicente Alei-
xandre, Camilo José Cela y García
Márquez; y a una larga lista de auto-
res: Eduardo Mendoza, Juan Mar-
sé, Manuel Vázquez Montalbán,
Isabel Allende, Rafael Alberti, Ro-
berto Bolaño y así hasta casi 200, in-
cluyendo a autores extranjeros co-
mo James Joyce, William Faulkner
y Truman Capote. Carmen, la Ma-
ma Grande, es muy discreta, apasio-
nada, contradictoria, dura y genero-
sa y, sobre todo, tiene mucha imagi-
nación y una sorprendente capaci-
dad de relativizar.

Mercedes Casanovas
Una gran afabilidad salpimentada
con dosis de desenfado, pero eso sí:
eficacia, discreción y apuesta por
autores muy literarios. Bajo esas
coordenadas ha triunfado en el in-
quietante mar de las agentes litera-
rias, Mercedes Casanovas (Barcelo-
na, 1951), desde aquel 1973 en el
que la estudiante de filología y pe-
riodismo quería trabajar por las tar-
des y acabó en el ámbito de dere-
chos de autor de Barral Editores.
Cerrando en la Feria de Francfort
de 1980 con una pizca de suerte, ya
para Tusquets (1979-1980), el pri-
mer contrato del recién proclama-
do Nobel Czeslaw Milosz, decidió
montar su agencia, que debutó ese
mismo año con los derechos de
ocho títulos de Patricia Highsmith.
Desde entonces, sonados hitos —El
perfume, de Suskind (1985); El

Rey, de José Luis de Vilallonga
(1992)— y una cartera con 40 auto-
res, entre los que se cuentan Ma-
rías, Rodoreda, García Lorca, Millá-
s… “De los que me gusta leer a mí”,
sentencia… con una sonrisa.

Oriol Castanys
Oriol Castanys (Barcelona, 1955) es
uno de los grandes gestores-edito-
res de la literatura catalana. En cin-
co años desperezó y catapultó Edi-
cions 62 hasta convertirlo en un
grupo moderno. Se inició en La Ma-
grana , transitó por el periodismo
como director de la revista El
Temps y tras dos años de gerencia
en Empúries ascendió en 1994 a di-
rector editorial de Edicions 62.
Compró las editoriales Muchnick y
Selecta. Convirtió Península en se-
llo independiente para editar en cas-
tellano y creó una exitosa división
de revistas en catalán. Dimitió en
1999. En 2000 fichó como director
general de RBA Libros, donde ha in-
tentado ganar mercado en un sec-
tor muy competitivo que tiende a la
concentración. Ahora es consejero
delegado del grupo.

Riccardo Cavallero
“Un editor, para ser independiente

y tener su propia estrategia, ha de
ser rentable”. Ésta es la máxima
con la que Riccardo Cavallero
(Ivrea, Torino, 1962) lleva pilotan-
do, como consejero delegado, el gru-
po Random House Mondadori des-
de la joint venture en julio de 2001
que él potenció. Poner al editor fren-
te al negocio ha sido uno de los
aciertos de este ejecutivo de afabili-
dad no impostada y rauda decisión.
Igual son influencias de su pasado
como responsable de marketing de
Mondadori y de su paso por la tele-
visión de Berlusconi, que se han tra-
ducido en el sello de Debolsillo, lí-
der del sector. Su faceta de econo-
mista cartesiano la vertió al orde-
nar en cuatro grandes áreas las 13
editoriales del megagrupo y en en-
contrar una estrategia conjunta pa-
ra todas las firmas esparcidas por
Suramérica. El resultado: dirige el
segundo grupo editorial en lengua
española para librerías, que bajo su
dirección ha pasado de perder dine-
ro a ser rentable.

Ernest Folch
“¿Por qué el lector en catalán ha de
ser distinto?”, “el libro se ha descul-
turizado”, “el mercado en catalán es-
tá más maduro”, “ahora, un editor

lo ha de ser de contenidos, no de ca-
nales”. Son algunas de las frases de
Ernest Folch (Barcelona, 1972), jo-
ven esperanza blanca de la edición
catalana. Una llamada del editor
Jaume Vallcorba —a quien conocía
por su padre, el también editor Xa-
vier Folch—, a 24 horas de empezar
un máster de periodismo, llevó a es-
te filólogo en 1994 a trabajar en
Quaderns Crema, donde aprendió
de todo. Un bagaje que fue amplian-
do en Empúries (1997-2000) y
RBA (20002003), que abandonó
para crear su sello, Ara Llibres, don-
de sigue tras un paréntesis de tres
años como director editorial del gru-
po Edicions 62 (2003-2006). Rápi-
do e intuitivo, éxitos como los libros
de Pepe Rubianes y del comunicólo-
go Sebastián Serrano, sus incursio-
nes en el instant book y la venta en
quiosco —con la ayuda del grupo
Cultura 03, su socio y rey de las re-
vistas en catalán— llevan camino
de convertirle en el líder de la nue-
va generación de editores.

Mónica y Gabriel Gili
No hay despacho de diseño, arqui-
tectura o publicidad en cuyos estan-
tes no pueda hallarse el logotipo de
las dos G que caracteriza las cuida-
das ediciones de la editorial Gusta-
vo Gili. Su historia se remonta a
1902, cuando Gustavo Gili Roig se
especializó en un género inédito en
España: los manuales técnicos. Con
el paso de los años se incorporan
nuevas temáticas: arte, arquitectu-
ra, diseño, fotografía, moda o arte
urbano. Mónica y Gabriel, actuales
directores de la editorial, son la
cuarta generación de esta longeva
gran editorial familiar.

Jorge Herralde
Jorge Herralde (Barcelona, 1935)
salvó de la quiebra a Anagrama con
unas acciones de la discoteca Boc-
caccio, santuario de la Gauche Divi-
ne. En los tiempos bulliciosos del
tardofranquismo, quiso convertir
su embrionaria editorial en un “su-
permercado de la contestación”. Pu-
blicó a Mao, Trotski, Lenin o el
Che. En la colección Contraseñas
hallaron cobijo las plumas más sal-
vajes: Hunter S. Thompson,
Bukowski o Tom Wolfe. Con los
años, Anagrama demostró que una
editorial independiente no está re-
ñida con el éxito. En 1981, con Pano-
rama de Narrativas, se abre una lis-
ta de autores indiscutibles: John
Kennedy Toole, Patricia Highsmi-
th, Paul Auster o Raymond Carver.
Ha publicado también a Enrique Vi-
la- Matas, Javier Tomeo o Javier
Marías. Su premio de ensayo y el
Herralde de novela son toda una ga-
rantía.

Antonia Kerrigan
La literatura estaba en su ADN. Su
padre tradujo al inglés a Borges,
Neruda y Unamuno; y su madre a
Matute y Cortázar. Antonia Kerri-
gan (París, 1952) es el paradigma de
la agente literaria de éxito. Conoció
el oficio con Carmen Balcells. A fina-
les de los ochenta se estableció por
su cuenta en Barcelona. Lo suyo son
los derechos internacionales. Admi-
te ser una ludópata del juego de
apuestas de la edición: ¿venderá es-

ta trama? ¿Cuajará este autor? Acer-
tó en la apuesta de Carlos Ruiz Za-
fón y en la de Javier Sierra. Tiene de-
legación en México, donde represen-
ta a Jorge Volpi o Ignacio Padilla.

Sigrid Kraus
El año 2000 quedará para siempre
en la memoria de Sigrid Kraus
(Gunzenhausen, Alemania, 1964) y
de su marido, Pedro del Carril. Has-
ta ese año, ambos estaban al frente
de Emecé, la filial española de la ar-
gentina Emecé. Sabían que iban a
venderla al Grupo Planeta, echaron
la casa por la ventana, compraron
las acciones y crearon una editorial
independiente a la que dieron el
nombre de Salamandra. Todo pare-
cía difícil, pero Sigrid tuvo el olfato
de contratar los derechos de Harry
Potter para el idioma español. Se
acabaron las penurias. Llevan cerca
de 11 millones de ejemplares vendi-
dos. Salamandra es sinónimo de
buen gusto. Publicar poco y elegir
bien, ése es su secreto. Sacan 45 títu-
los al año y todos son muy recomen-
dables. En su catálogo están Irène
Némirovsky, Sándor Márai, An-
drea Camilleri y Philippe Claudel.

José Manuel Lara Bosch
Su padre, José Manuel Lara Her-
nández, fundó la editorial Planeta
en 1949. La clave de su éxito fue
pensar en lo que podía interesar al
lector. José Manuel Lara Bosch
(Barcelona, 1946) ha llevado la teo-
ría de su padre al siglo XXI en el
más amplio espectro: contenidos
culturales en diversos soportes. Es
un hombre enorme, cordial, bebe-
dor infatigable de Coca-Cola light y
fumador empedernido, uno de los
empresarios catalanes más lanza-
dos. Ahora es presidente del Grupo
Planeta, de Antena 3 Televisión,
del Círculo de Economía… El Gru-
po Planeta posee una treintena de
editoriales, entre ellas, Espasa, Seix
Barral, Destino, Crítica, Ariel, Te-
mas de Hoy, Minotauro… Una de
sus últimas apuestas ha sido la ad-
quisición, con Enciclopèdia Catala-
na, del histórico Grup 62.

Isabel Martí
“Lo popular no tiene porque estar re-
ñido con la calidad”. Esa máxima le
debe venir a Isabel Martí (Barcelo-
na, 1959) de la fusión de sus estu-
dios de Magisterio y Bellas Artes. O
de haber estado tantos años con Jo-
sep Maria Espinàs, paradigma lite-
rario de ese binomio en las letras ca-
talanas. Por eso no es extraño que
cuando, tras pasar por la enseñanza
y por Enciclopèdia Catalana, Martí
fundara Edicions La Campana en
1985 con sólo 30.000 pesetas y que
el único libro que publicara ese año
fuera uno de Espinàs. “Quería hacer
libros de no ficción que fueran ase-
quibles para todos”, recuerda esta in-
cansable sufridora, de discurso apa-
sionado. El resultado es que no hay
libro suyo que no se asome a la lista
de los más vendidos. Y ahí está toda
la obra de Espinàs, o títulos como
Atreveix-te a pensar, de Josep Ma-
ria Terricabras, y El desconcert de la
l’educació, de Salvador Cardús. Pero
también hay olfato para lo literario,
con el fenómeno Albert Sánchez Pi-
ñol y sus novelas La pell freda y Pan-
dora en el Congo. Y eso que La Cam-
pana publica 20 títulos al año.

Anna Monjo
Poseer bibliografía puntera en el de-
bate social más candente de la ac-
tualidad es casi la razón de ser de la
editorial Icària. Ahí están el Infor-
me Lugano, de Susan George, o la
última teoría del decrecimiento de
Serge Latouche. Buena parte del se-
creto está en la doctora en historia
contemporánea Anna Monjo (Bar-
celona, 1955), que desde 2000 es
una habitual de los foros sociales
mundiales donde escucha y capta

autores y tendencias que luego im-
porta a Icària, de la que es directora
desde 1987. Metida en el oficio des-
de fines de los setenta, ha tenido la
habilidad de adaptar el típico sello
de izquierdas creado en 1975 a un
laboratorio del pensamiento críti-
co: medioambiente, interculturali-
dad, pobreza. Con unos 70 títulos al
año, Icària es un foro de papel.

Josep Lluís Monreal
El doctor Zhivago, de Pasternak, y
El viejo y el mar, de Hemingway.
Los dos pasaron por sus manos
cuando trabajaba para Janés Edi-
tor en los años cincuenta. Y decidió
no publicarlos porque las obras no
le parecieron buenas. Algo arriesga-
do, como cuando casi 30 años des-
pués apostó por seguir su expan-
sión por América Latina a pesar de
la crisis. Y acertó. Este tipo de deci-
siones las ha tomado toda su vida
Josep Lluís Monreal (Gandesa,
1931), presidente del potente Gru-
po Océano, con 11 firmas editoras y
filiales en 22 países. La vida del que

con 19 años era aún estudiante de
comercio se la cambió el mítico edi-
tor Josep Janés en 1950. “Con Ja-
nés aprendí a editar libros, y en Ver-
gara aprendí a venderlos”, suele de-
cir al recordar cuando en 1958 acep-
tó la oferta de director comercial de
Vergara, donde al poco le ofrecie-
ron ir a América. Antes de partir,
creó la editorial Danae, primera pie-
dra del hoy Grupo Océano que con-
solidó a finales de los sesenta con li-
bros atrevidos sobre sexualidad (de
López Ibor) y la Guerra Civil (Ricar-
do de la Cierva) y que remachó en
los setenta con la compra de las edi-
toriales Éxito e Instituto Gallach,
que combina con editoriales como
Circe, de biografías, que dirige su hi-
ja Silvia. Con esa capacidad de ver-
las venir, Lluís potenció la leyenda
del grupo, “todos los libros, todos
los soportes”: el 40% de sus produc-
tos no tienen base de papel.

Beatriz de Moura
Tocada por el cosmopolitismo y el
desarraigo que conlleva ser hija de
diplomático viajero, la biblioteca
paterna convirtió la literatura en el
asidero y brújula de Beatriz de
Moura (Río de Janeiro, 1939). Vi-

vió intensamente la efervescencia
intelectual y festiva de la Gauche Di-
vine bacelonesa a finales de los se-
senta. Se fogueó en las editoriales
Salvat, Gustavo Gili y Lumen. En
1968 fundó Tusquets, junto a su ex
marido, el arquitecto Òscar Tus-
quets. Empezó editando en su sala
de estar con visión independiente y
audaz. Los 25 títulos censurados
hasta 1976 dan fe de su afán por ai-
rear el rancio panorama literario.
En 1977 lanzó su exitosa colección
erótica La Sonrisa Vertical, dirigida
por Berlanga. Tusquets rehúye el
éxito efímero. Es marca de calidad.
Apuesta por las vanguardias del
XX, el debate ideológico y los auto-
res noveles de entidad. Lanzó a Al-
mudena Grandes y Luis Landero.
En su fondo están Kundera, Bec-
kett, Irving, Pynchon y Cercas.

Gonzalo Pontón
La edición del pensamiento crítico
y la divulgación histórica se encar-
nan en Gonzalo Pontón (Barcelo-
na, 1944), fundador de Crítica en

1976, editorial que sigue dirigien-
do, aunque bajo el paraguas empre-
sarial de Planeta. Se inició en Ariel,
fue director de publicaciones del
Grupo Grijalbo y después director
general y consejero delegado de Gri-
jalbo-Mondadori. Cultura humanis-
ta, alta divulgación y textos especia-
lizados son su divisa. Intelectual in-
quieto, piensa que el gregarismo in-
telectual y el bajo nivel universita-
rio son ahora los enemigos de su
apuesta editorial.

Ricardo Rodrigo
Antiguo guerrillero —se entrenó mi-
litarmente en Cuba durante casi
tres años para ir a Bolivia con Che
Guevara—, es hoy un duro empresa-
rio que posee y dirige RBA, un gru-
po que avanza a velocidad de vérti-
go. Ricardo Rodrigo (Buenos Aires,
1946) llegó a Barcelona hace 36
años y empezó a colaborar en Seix
Barral, luego entró en Bruguera co-
mo corrector tipográfico y dos años
después era director editorial. Cuan-
do se fue de Bruguera creó, con Bal-
cells y Roberto Altarriba, que luego
lo dejaron, RBA. Primero fueron co-
leccionables y revistas. Más tarde
creó una división editorial, que tie-

ne en este momento 9 sellos: RBA,
La Magrana (en catalán), Gredos,
Integral, Nueva Empresa, National
Geographic, Serres, Molino (toda
Agatha Christie) y RBA Bolsillo. Su
más reciente reto: la adquisición del
67% de las acciones del grupo de re-
vistas Edipresse-Hymsa. Prepara su
asalto a las cuatro pantallas (televi-
sión, internet, telefonía y cine).

Anna Soler-Pont
Tan distintos instrumentos como la
guitarra y el piano, que ambos estu-
dió, reflejan la personalidad de An-
na Soler-Pont (Barcelona, 1968): la
aparente fragilidad exterior que re-
fuerzan sus maneras contrasta con
su voluntad de hierro, la misma que
mostró en octubre de 1991 esa licen-
ciada en filología árabe que se fue a
Egipto a conocer a Naguib Ma-
hfouz. Tomando el té con él y parti-
cipando en una tertulia con escrito-
ras árabes que le pidieron ayuda, la
hasta entonces traductora y redacto-
ra de informes y colaboradora en
Cruïlla y Círculo de Lectores, se con-
virtió en agente literaria. Se especia-
lizó en árabes, asiáticos y africanos
(Pramoedya Ananta Toer, Yasar Ke-
mal…). O sea, llevó lo multicultural
a la literatura a través de su agencia
Pontas, que creó en 1992. Tesón y
capacidad de organización obraron
el resto: 80 autores representados
(entre ellos, Raimon Panikkar,
Lluís-Anton Baulenas y Asha Mi-
ró), visionaria atención a los dere-
chos audiovisuales y la guinda: la
Generalitat la contrató como comi-
saria del proyecto Francfort 2007.

Joan Tarrida
De picar los textos en la editorial de
poesía Llibres del Mall a director ge-
neral de Círculo de Lectores-Ga-
laxia Gutenberg para España y Amé-
rica Latina. Con ademanes y discur-
so de hombre tranquilo, Joan Tarri-
da (Barcelona, 1959) ha logrado lo
más parecido a la cuadratura del cír-
culo: prestigiosos proyectos editoria-
les que no tiñen de rojo las cuentas
de una multinacional como Bertels-
mann. La fórmula la ha ido pulien-
do desde 1978 en que entró por azar
en Llibres del Mall, como fundador
del sello juvenil Aliorna (1987-1989)
y como director de publicaciones de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
(1990-1992), de donde saltó a Plaza
& Janés para ser director editorial
(1999) y director general en España
(2005) de Círculo. Desde ahí colec-
ciona galardones a los libros mejor
editados, serie culminada en 2006
con el Premio Nacional de Edición.
Y aun así gana dinero.

Jaume Vallcorba
Siempre ha admirado al veneciano
Aldo Manuzio, el gran tipógrafo, fi-
lólogo y difusor de los clásicos en el
siglo XV. Y una especie de Manuzio
a la catalana es en lo que se ha con-
vertido Jaume Vallcorba (Tarrago-
na, 1949), desde que en 1979 lanza-
ra Quaderns Crema, sello exquisito
e independiente. Su marca es incon-
fundible: tapas revolucionariamen-
te blancas, papel cuidado, tipogra-
fía exquisita y diseño sobrio confor-
man el marketing más aristocrático
para dar cobijo a un catálogo donde
la recuperación de nombres patri-
moniales (Josep Carner, J. V. Foix,
Ausiàs March) se mezclan con la nó-
mina de los escritores más emble-
máticos desde la Transición: Quim
Monzó, Sergi Pàmies, Ferran To-
rrent… Licenciado en Filosofía y Le-
tras, culto y refinado, su dominio
del alemán y la cultura centroeuro-
pa le han permitido engrosar su ca-
tálogo con todo un Nobel como
Imre Kertesz, al que publica en su
sello en castellano Acantilado
(1999), donde ha convertido en best
seller tanto a un olvidado Stefan
Zweig como a un auténtico sabio,
Martín de Riquer.

Editores ca-
talanes de
siempre y
otros llega-
dos de to-
das partes
han creado
una potente
industria

De izquierda a derecha y de arriba abajo, los editores José Manuel Lara Bosch, de Planeta; Sigrid Kraus, de
Salamandra; Ernest Folch, de B digital, y Beatriz de Moura, de Tusquets.

Jorge
Herralde, de
Anagrama,
es el editor
que más
autores
catalanes
traduce al
castellano

Vidas de libro
El mundo de la edición en Cataluña está integrado por profesionales que viven con pasión su trabajo. Exquisitos editores voca-
cionales que se complacen en publicar libros interesantes a pesar de su escasa comercialidad, forjadores de grandes grupos,
pequeños editores que han sido capaces de levantar un imperio, agentes literarios que defienden los derechos de sus escrito-
res y se empeñan en difundir sus obras en otros países… Todos dedican con esfuerzo y placer sus vidas al libro.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, los editores Gonzalo Pontón, de Crítica; Jaume Vallcorba, de Qua-
derns Crema; Jorge Herralde, de Anagrama, y la agente literaria Carmen Balcells.

Grandes
editores co-
mo Beatriz
de Moura y
Jaume
Vallcorba
editan en
castellano
y en catalán

QUIÉN ES QUIÉN QUIÉN ES QUIÉN

Carmen
Balcells ha
abierto nue-
vos rumbos
en el traba-
jo de los
agentes lite-
rarios, un
mundo do-
minado por
las mujeres

Los grupos
Planeta,
Random
House
Mondadori,
Océano y
RBA tienen
su sede en
Barcelona

Una peque-
ña editorial
catalana, La
Campana,
ha lanzado
el fenóme-
no Sánchez
Piñol
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Miquel Alzueta
Con Miquel Alzueta (Barcelona,
1956) llegó el terremoto en el oasis
que era la edición en catalán hasta los
ochenta. Con Columna, el marke-
ting, el sentido agresivo de lo comer-
cial, el estar a la última de las tenden-
cias literarias (Tom Sharpe, Patricia
Highsmith, el brat pack norteameri-
cano…), el jugar al límite con las sub-
venciones públicas y el arrebatar es-
critores a la competencia llegaron a
la edición catalana. Tenía que ser es-
te taimado licenciado en periodismo,
poeta vocacional, quien se inventara
al autor mediático con Andreu Bue-
nafuente y el que rompiera techos de
ventas con Amorrada al piló, de Ma-
ria Jaén. Con esas habilidades, en
1999 lograba que Planeta le compra-
ra el 85% de las acciones. Y ahí está
de directivo, de asesor en la división
editorial de librerías mientras, inquie-
to como siempre, hace sus pinitos en
el negocio del arte.

Carmen Balcells
“Nunca hablo de dinero con edito-
res, porque tengo una agente litera-
ria que habla por mí mejor que yo;
primero porque es mujer, y después
porque es catalana”, dijo en cierta
ocasión Gabriel García Márquez de
Carmen Balcells (Santa Fe, Lleida,
1930), una de las agentes literarias
más importantes del mundo. Los
editores la temen. Y con razón: su
objetivo, desde que empezó a fina-
les de los cincuenta, es conseguir
que los autores puedan vivir de lo
que escriben. Para ella, los adelan-
tos nunca son inimaginables ni as-
tronómicos. Su agencia representa
los derechos de casi todo el boom la-
tinoamericano; a cuatro premios
Nobel, Pablo Neruda, Vicente Alei-
xandre, Camilo José Cela y García
Márquez; y a una larga lista de auto-
res: Eduardo Mendoza, Juan Mar-
sé, Manuel Vázquez Montalbán,
Isabel Allende, Rafael Alberti, Ro-
berto Bolaño y así hasta casi 200, in-
cluyendo a autores extranjeros co-
mo James Joyce, William Faulkner
y Truman Capote. Carmen, la Ma-
ma Grande, es muy discreta, apasio-
nada, contradictoria, dura y genero-
sa y, sobre todo, tiene mucha imagi-
nación y una sorprendente capaci-
dad de relativizar.

Mercedes Casanovas
Una gran afabilidad salpimentada
con dosis de desenfado, pero eso sí:
eficacia, discreción y apuesta por
autores muy literarios. Bajo esas
coordenadas ha triunfado en el in-
quietante mar de las agentes litera-
rias, Mercedes Casanovas (Barcelo-
na, 1951), desde aquel 1973 en el
que la estudiante de filología y pe-
riodismo quería trabajar por las tar-
des y acabó en el ámbito de dere-
chos de autor de Barral Editores.
Cerrando en la Feria de Francfort
de 1980 con una pizca de suerte, ya
para Tusquets (1979-1980), el pri-
mer contrato del recién proclama-
do Nobel Czeslaw Milosz, decidió
montar su agencia, que debutó ese
mismo año con los derechos de
ocho títulos de Patricia Highsmith.
Desde entonces, sonados hitos —El
perfume, de Suskind (1985); El

Rey, de José Luis de Vilallonga
(1992)— y una cartera con 40 auto-
res, entre los que se cuentan Ma-
rías, Rodoreda, García Lorca, Millá-
s… “De los que me gusta leer a mí”,
sentencia… con una sonrisa.

Oriol Castanys
Oriol Castanys (Barcelona, 1955) es
uno de los grandes gestores-edito-
res de la literatura catalana. En cin-
co años desperezó y catapultó Edi-
cions 62 hasta convertirlo en un
grupo moderno. Se inició en La Ma-
grana , transitó por el periodismo
como director de la revista El
Temps y tras dos años de gerencia
en Empúries ascendió en 1994 a di-
rector editorial de Edicions 62.
Compró las editoriales Muchnick y
Selecta. Convirtió Península en se-
llo independiente para editar en cas-
tellano y creó una exitosa división
de revistas en catalán. Dimitió en
1999. En 2000 fichó como director
general de RBA Libros, donde ha in-
tentado ganar mercado en un sec-
tor muy competitivo que tiende a la
concentración. Ahora es consejero
delegado del grupo.

Riccardo Cavallero
“Un editor, para ser independiente

y tener su propia estrategia, ha de
ser rentable”. Ésta es la máxima
con la que Riccardo Cavallero
(Ivrea, Torino, 1962) lleva pilotan-
do, como consejero delegado, el gru-
po Random House Mondadori des-
de la joint venture en julio de 2001
que él potenció. Poner al editor fren-
te al negocio ha sido uno de los
aciertos de este ejecutivo de afabili-
dad no impostada y rauda decisión.
Igual son influencias de su pasado
como responsable de marketing de
Mondadori y de su paso por la tele-
visión de Berlusconi, que se han tra-
ducido en el sello de Debolsillo, lí-
der del sector. Su faceta de econo-
mista cartesiano la vertió al orde-
nar en cuatro grandes áreas las 13
editoriales del megagrupo y en en-
contrar una estrategia conjunta pa-
ra todas las firmas esparcidas por
Suramérica. El resultado: dirige el
segundo grupo editorial en lengua
española para librerías, que bajo su
dirección ha pasado de perder dine-
ro a ser rentable.

Ernest Folch
“¿Por qué el lector en catalán ha de
ser distinto?”, “el libro se ha descul-
turizado”, “el mercado en catalán es-
tá más maduro”, “ahora, un editor

lo ha de ser de contenidos, no de ca-
nales”. Son algunas de las frases de
Ernest Folch (Barcelona, 1972), jo-
ven esperanza blanca de la edición
catalana. Una llamada del editor
Jaume Vallcorba —a quien conocía
por su padre, el también editor Xa-
vier Folch—, a 24 horas de empezar
un máster de periodismo, llevó a es-
te filólogo en 1994 a trabajar en
Quaderns Crema, donde aprendió
de todo. Un bagaje que fue amplian-
do en Empúries (1997-2000) y
RBA (20002003), que abandonó
para crear su sello, Ara Llibres, don-
de sigue tras un paréntesis de tres
años como director editorial del gru-
po Edicions 62 (2003-2006). Rápi-
do e intuitivo, éxitos como los libros
de Pepe Rubianes y del comunicólo-
go Sebastián Serrano, sus incursio-
nes en el instant book y la venta en
quiosco —con la ayuda del grupo
Cultura 03, su socio y rey de las re-
vistas en catalán— llevan camino
de convertirle en el líder de la nue-
va generación de editores.

Mónica y Gabriel Gili
No hay despacho de diseño, arqui-
tectura o publicidad en cuyos estan-
tes no pueda hallarse el logotipo de
las dos G que caracteriza las cuida-
das ediciones de la editorial Gusta-
vo Gili. Su historia se remonta a
1902, cuando Gustavo Gili Roig se
especializó en un género inédito en
España: los manuales técnicos. Con
el paso de los años se incorporan
nuevas temáticas: arte, arquitectu-
ra, diseño, fotografía, moda o arte
urbano. Mónica y Gabriel, actuales
directores de la editorial, son la
cuarta generación de esta longeva
gran editorial familiar.

Jorge Herralde
Jorge Herralde (Barcelona, 1935)
salvó de la quiebra a Anagrama con
unas acciones de la discoteca Boc-
caccio, santuario de la Gauche Divi-
ne. En los tiempos bulliciosos del
tardofranquismo, quiso convertir
su embrionaria editorial en un “su-
permercado de la contestación”. Pu-
blicó a Mao, Trotski, Lenin o el
Che. En la colección Contraseñas
hallaron cobijo las plumas más sal-
vajes: Hunter S. Thompson,
Bukowski o Tom Wolfe. Con los
años, Anagrama demostró que una
editorial independiente no está re-
ñida con el éxito. En 1981, con Pano-
rama de Narrativas, se abre una lis-
ta de autores indiscutibles: John
Kennedy Toole, Patricia Highsmi-
th, Paul Auster o Raymond Carver.
Ha publicado también a Enrique Vi-
la- Matas, Javier Tomeo o Javier
Marías. Su premio de ensayo y el
Herralde de novela son toda una ga-
rantía.

Antonia Kerrigan
La literatura estaba en su ADN. Su
padre tradujo al inglés a Borges,
Neruda y Unamuno; y su madre a
Matute y Cortázar. Antonia Kerri-
gan (París, 1952) es el paradigma de
la agente literaria de éxito. Conoció
el oficio con Carmen Balcells. A fina-
les de los ochenta se estableció por
su cuenta en Barcelona. Lo suyo son
los derechos internacionales. Admi-
te ser una ludópata del juego de
apuestas de la edición: ¿venderá es-

ta trama? ¿Cuajará este autor? Acer-
tó en la apuesta de Carlos Ruiz Za-
fón y en la de Javier Sierra. Tiene de-
legación en México, donde represen-
ta a Jorge Volpi o Ignacio Padilla.

Sigrid Kraus
El año 2000 quedará para siempre
en la memoria de Sigrid Kraus
(Gunzenhausen, Alemania, 1964) y
de su marido, Pedro del Carril. Has-
ta ese año, ambos estaban al frente
de Emecé, la filial española de la ar-
gentina Emecé. Sabían que iban a
venderla al Grupo Planeta, echaron
la casa por la ventana, compraron
las acciones y crearon una editorial
independiente a la que dieron el
nombre de Salamandra. Todo pare-
cía difícil, pero Sigrid tuvo el olfato
de contratar los derechos de Harry
Potter para el idioma español. Se
acabaron las penurias. Llevan cerca
de 11 millones de ejemplares vendi-
dos. Salamandra es sinónimo de
buen gusto. Publicar poco y elegir
bien, ése es su secreto. Sacan 45 títu-
los al año y todos son muy recomen-
dables. En su catálogo están Irène
Némirovsky, Sándor Márai, An-
drea Camilleri y Philippe Claudel.

José Manuel Lara Bosch
Su padre, José Manuel Lara Her-
nández, fundó la editorial Planeta
en 1949. La clave de su éxito fue
pensar en lo que podía interesar al
lector. José Manuel Lara Bosch
(Barcelona, 1946) ha llevado la teo-
ría de su padre al siglo XXI en el
más amplio espectro: contenidos
culturales en diversos soportes. Es
un hombre enorme, cordial, bebe-
dor infatigable de Coca-Cola light y
fumador empedernido, uno de los
empresarios catalanes más lanza-
dos. Ahora es presidente del Grupo
Planeta, de Antena 3 Televisión,
del Círculo de Economía… El Gru-
po Planeta posee una treintena de
editoriales, entre ellas, Espasa, Seix
Barral, Destino, Crítica, Ariel, Te-
mas de Hoy, Minotauro… Una de
sus últimas apuestas ha sido la ad-
quisición, con Enciclopèdia Catala-
na, del histórico Grup 62.

Isabel Martí
“Lo popular no tiene porque estar re-
ñido con la calidad”. Esa máxima le
debe venir a Isabel Martí (Barcelo-
na, 1959) de la fusión de sus estu-
dios de Magisterio y Bellas Artes. O
de haber estado tantos años con Jo-
sep Maria Espinàs, paradigma lite-
rario de ese binomio en las letras ca-
talanas. Por eso no es extraño que
cuando, tras pasar por la enseñanza
y por Enciclopèdia Catalana, Martí
fundara Edicions La Campana en
1985 con sólo 30.000 pesetas y que
el único libro que publicara ese año
fuera uno de Espinàs. “Quería hacer
libros de no ficción que fueran ase-
quibles para todos”, recuerda esta in-
cansable sufridora, de discurso apa-
sionado. El resultado es que no hay
libro suyo que no se asome a la lista
de los más vendidos. Y ahí está toda
la obra de Espinàs, o títulos como
Atreveix-te a pensar, de Josep Ma-
ria Terricabras, y El desconcert de la
l’educació, de Salvador Cardús. Pero
también hay olfato para lo literario,
con el fenómeno Albert Sánchez Pi-
ñol y sus novelas La pell freda y Pan-
dora en el Congo. Y eso que La Cam-
pana publica 20 títulos al año.

Anna Monjo
Poseer bibliografía puntera en el de-
bate social más candente de la ac-
tualidad es casi la razón de ser de la
editorial Icària. Ahí están el Infor-
me Lugano, de Susan George, o la
última teoría del decrecimiento de
Serge Latouche. Buena parte del se-
creto está en la doctora en historia
contemporánea Anna Monjo (Bar-
celona, 1955), que desde 2000 es
una habitual de los foros sociales
mundiales donde escucha y capta

autores y tendencias que luego im-
porta a Icària, de la que es directora
desde 1987. Metida en el oficio des-
de fines de los setenta, ha tenido la
habilidad de adaptar el típico sello
de izquierdas creado en 1975 a un
laboratorio del pensamiento críti-
co: medioambiente, interculturali-
dad, pobreza. Con unos 70 títulos al
año, Icària es un foro de papel.

Josep Lluís Monreal
El doctor Zhivago, de Pasternak, y
El viejo y el mar, de Hemingway.
Los dos pasaron por sus manos
cuando trabajaba para Janés Edi-
tor en los años cincuenta. Y decidió
no publicarlos porque las obras no
le parecieron buenas. Algo arriesga-
do, como cuando casi 30 años des-
pués apostó por seguir su expan-
sión por América Latina a pesar de
la crisis. Y acertó. Este tipo de deci-
siones las ha tomado toda su vida
Josep Lluís Monreal (Gandesa,
1931), presidente del potente Gru-
po Océano, con 11 firmas editoras y
filiales en 22 países. La vida del que

con 19 años era aún estudiante de
comercio se la cambió el mítico edi-
tor Josep Janés en 1950. “Con Ja-
nés aprendí a editar libros, y en Ver-
gara aprendí a venderlos”, suele de-
cir al recordar cuando en 1958 acep-
tó la oferta de director comercial de
Vergara, donde al poco le ofrecie-
ron ir a América. Antes de partir,
creó la editorial Danae, primera pie-
dra del hoy Grupo Océano que con-
solidó a finales de los sesenta con li-
bros atrevidos sobre sexualidad (de
López Ibor) y la Guerra Civil (Ricar-
do de la Cierva) y que remachó en
los setenta con la compra de las edi-
toriales Éxito e Instituto Gallach,
que combina con editoriales como
Circe, de biografías, que dirige su hi-
ja Silvia. Con esa capacidad de ver-
las venir, Lluís potenció la leyenda
del grupo, “todos los libros, todos
los soportes”: el 40% de sus produc-
tos no tienen base de papel.

Beatriz de Moura
Tocada por el cosmopolitismo y el
desarraigo que conlleva ser hija de
diplomático viajero, la biblioteca
paterna convirtió la literatura en el
asidero y brújula de Beatriz de
Moura (Río de Janeiro, 1939). Vi-

vió intensamente la efervescencia
intelectual y festiva de la Gauche Di-
vine bacelonesa a finales de los se-
senta. Se fogueó en las editoriales
Salvat, Gustavo Gili y Lumen. En
1968 fundó Tusquets, junto a su ex
marido, el arquitecto Òscar Tus-
quets. Empezó editando en su sala
de estar con visión independiente y
audaz. Los 25 títulos censurados
hasta 1976 dan fe de su afán por ai-
rear el rancio panorama literario.
En 1977 lanzó su exitosa colección
erótica La Sonrisa Vertical, dirigida
por Berlanga. Tusquets rehúye el
éxito efímero. Es marca de calidad.
Apuesta por las vanguardias del
XX, el debate ideológico y los auto-
res noveles de entidad. Lanzó a Al-
mudena Grandes y Luis Landero.
En su fondo están Kundera, Bec-
kett, Irving, Pynchon y Cercas.

Gonzalo Pontón
La edición del pensamiento crítico
y la divulgación histórica se encar-
nan en Gonzalo Pontón (Barcelo-
na, 1944), fundador de Crítica en

1976, editorial que sigue dirigien-
do, aunque bajo el paraguas empre-
sarial de Planeta. Se inició en Ariel,
fue director de publicaciones del
Grupo Grijalbo y después director
general y consejero delegado de Gri-
jalbo-Mondadori. Cultura humanis-
ta, alta divulgación y textos especia-
lizados son su divisa. Intelectual in-
quieto, piensa que el gregarismo in-
telectual y el bajo nivel universita-
rio son ahora los enemigos de su
apuesta editorial.

Ricardo Rodrigo
Antiguo guerrillero —se entrenó mi-
litarmente en Cuba durante casi
tres años para ir a Bolivia con Che
Guevara—, es hoy un duro empresa-
rio que posee y dirige RBA, un gru-
po que avanza a velocidad de vérti-
go. Ricardo Rodrigo (Buenos Aires,
1946) llegó a Barcelona hace 36
años y empezó a colaborar en Seix
Barral, luego entró en Bruguera co-
mo corrector tipográfico y dos años
después era director editorial. Cuan-
do se fue de Bruguera creó, con Bal-
cells y Roberto Altarriba, que luego
lo dejaron, RBA. Primero fueron co-
leccionables y revistas. Más tarde
creó una división editorial, que tie-

ne en este momento 9 sellos: RBA,
La Magrana (en catalán), Gredos,
Integral, Nueva Empresa, National
Geographic, Serres, Molino (toda
Agatha Christie) y RBA Bolsillo. Su
más reciente reto: la adquisición del
67% de las acciones del grupo de re-
vistas Edipresse-Hymsa. Prepara su
asalto a las cuatro pantallas (televi-
sión, internet, telefonía y cine).

Anna Soler-Pont
Tan distintos instrumentos como la
guitarra y el piano, que ambos estu-
dió, reflejan la personalidad de An-
na Soler-Pont (Barcelona, 1968): la
aparente fragilidad exterior que re-
fuerzan sus maneras contrasta con
su voluntad de hierro, la misma que
mostró en octubre de 1991 esa licen-
ciada en filología árabe que se fue a
Egipto a conocer a Naguib Ma-
hfouz. Tomando el té con él y parti-
cipando en una tertulia con escrito-
ras árabes que le pidieron ayuda, la
hasta entonces traductora y redacto-
ra de informes y colaboradora en
Cruïlla y Círculo de Lectores, se con-
virtió en agente literaria. Se especia-
lizó en árabes, asiáticos y africanos
(Pramoedya Ananta Toer, Yasar Ke-
mal…). O sea, llevó lo multicultural
a la literatura a través de su agencia
Pontas, que creó en 1992. Tesón y
capacidad de organización obraron
el resto: 80 autores representados
(entre ellos, Raimon Panikkar,
Lluís-Anton Baulenas y Asha Mi-
ró), visionaria atención a los dere-
chos audiovisuales y la guinda: la
Generalitat la contrató como comi-
saria del proyecto Francfort 2007.

Joan Tarrida
De picar los textos en la editorial de
poesía Llibres del Mall a director ge-
neral de Círculo de Lectores-Ga-
laxia Gutenberg para España y Amé-
rica Latina. Con ademanes y discur-
so de hombre tranquilo, Joan Tarri-
da (Barcelona, 1959) ha logrado lo
más parecido a la cuadratura del cír-
culo: prestigiosos proyectos editoria-
les que no tiñen de rojo las cuentas
de una multinacional como Bertels-
mann. La fórmula la ha ido pulien-
do desde 1978 en que entró por azar
en Llibres del Mall, como fundador
del sello juvenil Aliorna (1987-1989)
y como director de publicaciones de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
(1990-1992), de donde saltó a Plaza
& Janés para ser director editorial
(1999) y director general en España
(2005) de Círculo. Desde ahí colec-
ciona galardones a los libros mejor
editados, serie culminada en 2006
con el Premio Nacional de Edición.
Y aun así gana dinero.

Jaume Vallcorba
Siempre ha admirado al veneciano
Aldo Manuzio, el gran tipógrafo, fi-
lólogo y difusor de los clásicos en el
siglo XV. Y una especie de Manuzio
a la catalana es en lo que se ha con-
vertido Jaume Vallcorba (Tarrago-
na, 1949), desde que en 1979 lanza-
ra Quaderns Crema, sello exquisito
e independiente. Su marca es incon-
fundible: tapas revolucionariamen-
te blancas, papel cuidado, tipogra-
fía exquisita y diseño sobrio confor-
man el marketing más aristocrático
para dar cobijo a un catálogo donde
la recuperación de nombres patri-
moniales (Josep Carner, J. V. Foix,
Ausiàs March) se mezclan con la nó-
mina de los escritores más emble-
máticos desde la Transición: Quim
Monzó, Sergi Pàmies, Ferran To-
rrent… Licenciado en Filosofía y Le-
tras, culto y refinado, su dominio
del alemán y la cultura centroeuro-
pa le han permitido engrosar su ca-
tálogo con todo un Nobel como
Imre Kertesz, al que publica en su
sello en castellano Acantilado
(1999), donde ha convertido en best
seller tanto a un olvidado Stefan
Zweig como a un auténtico sabio,
Martín de Riquer.

Editores ca-
talanes de
siempre y
otros llega-
dos de to-
das partes
han creado
una potente
industria

De izquierda a derecha y de arriba abajo, los editores José Manuel Lara Bosch, de Planeta; Sigrid Kraus, de
Salamandra; Ernest Folch, de B digital, y Beatriz de Moura, de Tusquets.

Jorge
Herralde, de
Anagrama,
es el editor
que más
autores
catalanes
traduce al
castellano

Vidas de libro
El mundo de la edición en Cataluña está integrado por profesionales que viven con pasión su trabajo. Exquisitos editores voca-
cionales que se complacen en publicar libros interesantes a pesar de su escasa comercialidad, forjadores de grandes grupos,
pequeños editores que han sido capaces de levantar un imperio, agentes literarios que defienden los derechos de sus escrito-
res y se empeñan en difundir sus obras en otros países… Todos dedican con esfuerzo y placer sus vidas al libro.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, los editores Gonzalo Pontón, de Crítica; Jaume Vallcorba, de Qua-
derns Crema; Jorge Herralde, de Anagrama, y la agente literaria Carmen Balcells.

Grandes
editores co-
mo Beatriz
de Moura y
Jaume
Vallcorba
editan en
castellano
y en catalán

QUIÉN ES QUIÉN QUIÉN ES QUIÉN

Carmen
Balcells ha
abierto nue-
vos rumbos
en el traba-
jo de los
agentes lite-
rarios, un
mundo do-
minado por
las mujeres

Los grupos
Planeta,
Random
House
Mondadori,
Océano y
RBA tienen
su sede en
Barcelona

Una peque-
ña editorial
catalana, La
Campana,
ha lanzado
el fenóme-
no Sánchez
Piñol
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