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EL MERCANTIL VALENCIANO

�VIERNES, 8 DE ABRIL DE 2011

¡Libros a la
vista!

En un momento de apretura
en lo económico, el Jardín de

Viveros que acoge la Fira
del Llibre invita a

aflojar y no solo
interesarse por

novedades
literarias. Invita a

comprarlas y leerlas.
Una pequeña

inversión que aporta
beneficios saludables.   

Análisis

Tardes de verano, viajes en el metro, ma-
ñanas lluviosas, domingos al sol y noches en
que reina la oscuridad. Todas tienen algo en
común, él siempre está presente. Compa-
ñero inseparable de aventuras y de expe-
riencias sobrehumanas. Él, con sus múlti-
ples caras y personajes, quiere conocer, y
que le conozcan los curiosos, intrépidos y
los ávidos de historias. Los espera a todos en
el paseo de Antonio Machado de los Jardi-
nes de Viveros. Él es el libro y sale de las li-
brerías, donde reside durante el año, para
estar desde hoy hasta el día  en la  Fira
del Llibre de València.  

El certamen empieza en uno de los con-
textos más adversos nunca antes vivido: cri-
sis, desencanto, pérdidas y desilusión por el
día a día. Según el último informe de la Ge-
neralitat sobre Hábitos de Lectura y Compra
de Libros en la Comunitat Valenciana ,
las ventas siguen cayendo. Un , de po-
blación valenciana no compra ningún libro
mientras que la media estatal se detiene en
el ,. En , la cifra valenciana estaba
en el  y la tendencia para este año, en el
contexto de crisis e irrupción de las nuevas
tecnologías, es que las cifras empeoren. 

Asimismo, también se produce menos.
Otro informe, Comercio interior del libro
, de la Federación de Gremios de Edi-
tores de España (FGEE), explica que en
, aunque se editaron un total de .
títulos, un , más que el año anterior, la pu-
blicación y la tirada cayeron de manera
drástica, un ,, hasta , millones, y
, respectivamente, en relación al . 

Y en indice de lectura la cosa tampoco me-
jora. La Comunidad Valenciana (,)
también se situó en  por debajo de la me-
dia estatal (,), diferencia mayor a la de
 (,) y  (,).

Jesús Huguet, secretario del Consell Va-
lencià de Cultura, precisa que «no se trata de
una crisis profunda y negativa, sino de cam-
bio. El mundo del libro está en una transición,
a causa de la nuevas tecnologías y el cambio
de modelo (soporte, medio y lector), de la que
creo que tarde o pronto se saldrá». Huguet
ha pasado por el mundo editorial privado e
institucional y señala que «el futuro pasa por
encontrar un equilibrio entre el libro en
papel y el soporte digital, porque las nuevas
tecnologías modernas nos han afectado de
lleno. De no ser así, no se entiende que el in-
dice de lectura aumente y el de ventas dis-
minuya». 

«Por tanto, la Fira de este año —conti-
núa— será una feria de transición donde se
plantearán todos los interrogantes que están
sobre la mesa. Los editores han de tener cla-
ro que cuando los libros electrónicos bajen
de precio el consumo de literatura subirá y
habrá que estar preparado. Hay que poner-
se las pilas, porque cuando la tecnología se

POR PABLO GARRIGÓS

42 FIRA DEL LLIBRE
Una «fiesta» 
en transición

HOMENAJES �4 Y 5

JOSÉ ALEIXANDRE

PASA A LA PÁGINA 2

De Oliva a Castalla
El poeta d’Oliva Francisco Brines  i l’escriptor de Castalla, Enric Valor

són les dos figures centrals dels homenatges de la Fira d’enguany.

ACTUALITAT �6, 8 Y 9

Un món de novetats a prop dels dits 
Els crítics literaris del Suplement Cultural Posdata informen de les

novetats, realitzen les seues recomanacions i animen al lector curiós
a fer els seus particulars descobriments aquesta primavera.pd





democratice se generalizarán otros proble-
mas como la piratería o los derechos de au-
tor, que ya empiezan a afectarnos».

Sin embargo, ante esta situación compleja,
los libreros, con su presidenta a la cabeza,
Glòria Mañas, no dan la batalla por perdi-
da. Todo lo contrario, sacan toda la artillería
a la calle aunque sin meterse en jardines tec-
nológicos ajenos: «Seguiremos con el modelo
del año pasado, pero habrá más variedad en
títulos, si cabe. Aunque la novela histórica
tendrá un gran protagonismo, creemos que
la policíaca, la de ciencia ficción y la fantás-
tica no se van a quedar atrás. La época de la
locura por los best seller ha pasado, ahora los
lectores son más selectivos. Además, la Fira
va a ser una fiesta donde los entusiastas de
las letras vendrán a charlar cara a cara con
sus escritores preferidos y donde podrán de-
batir sobre lo que más les preocupa en las nu-
merosas charlas, conferencias y mesas re-
dondas que se celebrarán». 

Mañas, presidenta del Gremi de Llibrers,
ente organizador del evento, coincide con
otra de las caras visibles de esta º Fira del
Llibre, Jesús Figuerola, presidente de la
Associació d'Editors del País Valencià, en que

«el libro es el objeto que más placer
puede llegar a dar, en relación
precio/cantidad/calidad». 

Sin embargo, no es oro todo lo
que reluce. El presupuesto de la
Fira se ha reducido a . eu-
ros para una cita a la que el
Ayuntamiento de Valencia y la
Conselleria de Industria y Co-
mercio deben aún . eu-
ros de la edición anterior,
sin contar el recorte de Cul-
tura, a toro pasado, de
. más de la pasada
edición. Todo unido su-
pone un duro obstáculo a
superar. De hecho, este
año, la cita cultural du-
rará dos días menos,
dos de las carpas insti-
tucionales desapare-
cen (aunque la de los editores
será remplazada por  casetas unidas) y ha
habido que cobrar una cantidad a las enti-
dades por cada acto organizado (libreros y
editores están exentos). 

No obstante, ni editores ni libreros se
pliegan. Figuerola apunta: «Aunque hay
editores que pierden dinero, lo importante
es estar presente. La Fira es y debe seguir
siendo un referente en la escena valenciana.
En definitiva, una institución que crea cul-
tura». Mañas, por su parte,  señala que «las
previsiones para este año son mejores y, si
encima hace buen tiempo, esperamos que
se llene como nunca».

Ahora bien, hay
quien piensa que la uti-
lidad del acontecimiento
debe ser repensada. Ferran Ar-
chilés, crítico literario, coincide con Mañas
y Figuerola en que la Fira es un referente del
panorama cultural valenciano, pero «la
mercantilización del evento puede acabar
con los mismos editores y libreros que la ejer-
cen, porque si venden lo mismo que las gran-
des superficies, éstas siempre acabarán ga-

nando la batalla». Por ello, remarca que
«estos colectivos tienen que hacer el esfuerzo
por diversificar más los títulos y el programa
si quieren ofrecer un valor añadido». 

Para Archilés, «está claro que el objetivo es
vender y, si no tienes los últimos libros, vas a
ganar menos. Sin embargo, hay que tener cla-
ro que esta cita no puede ser un resumen
anual de ventas, de los best seller que están to-
dos los días en las grandes superficies. La Fira

del Llibre debe ser un referente cultural
donde la gente acuda porque lo

que puede encontrar allí no lo
puede comprar en otro sitio.

Esforzarse para que todos
los escritores de todos los
estilos posibles fueran a
presentar sus libros, no
solo a firmarlos».

El escritor Josep Pie-
ra es contundente:
«Nunca me he sentido

identificado con esta fe-
ria. Debería volver a la

plaza del País Valencià
(Ayuntamiento), llevarla don-

de está la gente, como antes. La
gente se paraba y charlaba sobre las

obras porque se cruzaba con la feria casi
por obligación». Sobre cuál va a ser el futu-
ro de esta cita, afirma que «a no ser que haga
por renovarse, está condenada al fracaso. La
industria del libro no mueve dinero. Por ello,
se tiene que crear un nuevo espacio, con nue-
vas ideas, y utilizando las herramientas de la
sociedad de hoy, las nuevas tecnologías». 
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edició de la Fira del Llibre
de València que fa quaran-
ta-dos serà una de les més
matinadores i primeren-

ques de la seua història i m’agradaria
prendre el qualificatiu primerenc també
en el seu sentit agrari, fruital: de primícia,
d’adveniment grat i sorprenent. No sols
tornem amb la nostra cita amb el públic,
sinó que ho fem per davant de molts.    

No és vanaglòria o presumpció, és que
ens agrada la Fira perquè en un any difí-
cil, la gent, començant pels companys de
gremi i pels amics de la Fira, ha sabut
aportar idees, iniciatives que, estem se-
gurs, han decantat un programa molt
atractiu. A una rebaixa en les ajudes pú-
bliques, la va succeir una segona rebaixa,
i encara que ens encantaria conèixer al-
guna època de facilitat i recursos abun-
dants que a ningú no li fan mal, sembla

que el nostre destí o fatalitat es anar per
via estreta i una miqueta polsosa, i ja sa-
beu que si plou, és pitjor. 

Hem posat bona cara a les circumstàn-
cies i queda acreditat que, a banda d’a-
gradar-nos la Fira, el gran embolic de pú-
blic i novetats, de autors més o menys cè-
lebres i de públics devots o sorpresos, el
rebombori del nostre Carrer Major, el
Passeig d’Antonio Machado, hi ha al vol-
tant dels modestos negocis de llibreria i
edició, de lectura i creació, unes impres-
sionants reserves de talent. 

Un talent i una generositat que han
permès organitzar una mostra —La hora
del recreo— sobre el treball infantil amb
fotògrafs i escriptors de primera línia i
una segona exposició —Aventura de pa-
pel— sobre les il·lustracions en els llibres
d’aventures, que són les màgiques estam-
pes dels il·lustradors professionals de Va-
lència, en les que començà a cristal·litzar
el gust per la lectura de molts de nosal-
tres. I hi haurà una tercera mostra
—Enric Valor: el valor de les paraules—
dedicada a la gran figura de les lletres
valencianes que no sols era un cavaller

sinó que amb el seu treball rondallístic i
narratiu, retrobà i ens regalà els mites
fundacionals, el nostre relat com a poble.
Tusitala, el que conta històries, li deien
els nadius de Samoa a Robert Louis Ste-
venson, i també l’epitafi del Tusitala de

Castalla, cent anys després del seu naixe-
ment, diu:  Aquí jau, on va voler jaure: ja
torna el mariner del mar/ ja torna de la
muntanya el caçador.

I junt a la presentació d’un munt de
novetats li farem un homenatge a l’es-
criptora Almudena Grandes, que recor-
darà aquella remota Fira de València en
la qual participà arran de la publicació
del seu primer llibre. Com tindrem el
gust de ser amfitrions de l’homenatge
que al poeta Francisco Brines li reten el
seus companys poetes: Carlos Marzal,
Vicente Gallego... només per senyalar al-
gunes coses més destacades i, entre elles,

la trobada amb el públic del gran es-
criptor valencià Manuel Vicent. Ve a
parlar-nos d’aquell duc d’Alba que
fou capellà i editor, Aguirre, el mag-
nífico: mai hauríem pensat que fent

llibres algú trobaria el camí que du
a la portada de l’Hola.

Nosaltres no necessitem
tant: tenim prou amb la vostra
deferència, interès i fidelitat.
Moltíssimes gràcies.

L’

Cita primerenca

Glòria Mañas
PUNT DE TROBADA

«Ens encantaria conèixer alguna època
de facilitat i recursos abundants, però
sembla que el nostre destí es anar per
via estreta i una miqueta polsosa»

LA CASETA DE LEVANTE-EMV
Las promociones del diario, en la Fira

La tradicional caseta de Levante-EMV en la
Fira del Llibre se encuentra en el Paseo Anto-
nio Machado. Los visitantes que se acerquen
hasta Viveros pueden encontrar las promocio-
nes editoriales de este diario.
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Cita con los lectores

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOVIERNES, 8 DE ABRIL DE 20112 Posdata Fira del Llibre 2011

Mañas és la
presidenta del
Gremi de Llibrers.
LEVANTE-EMV

Que la Fira del Llibre de València pasa por
momentos difíciles ya se ha dicho. Pero
tampoco es nada nuevo para el mundo de las
letras. Por eso, este año, la edición que suma
dos a la cifra de cuarenta tendrá que seguir
haciendo equilibrios, como corresponde a los
tiempos. Y la popularidad está de su lado. El
año pasado fueron medio millón los que, a
grosso modo, quedaron registrados como
visitantes.
Ayer, en presencia de autoridades, se

inauguraba esta nueva edición que abrirá sus
puertas y sus ochenta casetas hasta el
próximo 17 de abril. Son 52 las librerías que
han decidido hacer del parque su oficina
temporal los próximos días. Todo un
esfuerzo. Y si la dificultad está presente, la
expectativa, sin embargo, es de esperanza y
ha traído una inercia positiva: «como hay
crisis ha sido fundamental la iniciativa de los
amigos de la Feria y de los compañeros del
gremio, que han sabido aportar ideas», decía
ayer la presidenta del Gremi de Llibrers,
Gloria Mañas.
Además, el meteorológico ya ha confirmado
que el clima va a acompañar. Siempre ayuda

en esa fusión de naturaleza y cultura. 
Así, se podrá disfrutar convenientemente de
los homenajes a Almudena Grandes, el poeta
Francisco Brines y al escritor de Castalla,
Enric Valor, nacido hace cien años, así como
del encuentro de Manuel Vicent con los
lectores a raiz de la publicación de Aguirre, el
magnífico. Habrá un sinfín de actividades y
un numeroso grupo de escritores firmarán
ejemplares de sus novedades.
Además, como ya es tradición, las actividades
para los escolares son siempre un éxito: los
cuentacuentos y la presencia de librerías
especializadas en el mundo infantil invitan a
seguir cultivando a los futuros lectores. 

�

HASTA EL 17 DE ABRIL
En Viveros

BOKE BAZÁN  Y SU 
LIBRO PASEANTE  CON FLOR

El diseñador valenciano es el autor
del cartel de la 42 Fira del Llibre de

València. Un creador que en su currículum de
la EGB sólo destacó en Filosofía. ¿Por qué sería?
Quizá su diseño lo explique. Y es que este año la
Fira (que sigue apostando por crear patrimonio

gráfico), está representada por un libro que,
con la primavera, ha dejado la estantería

de la librería para pasear por Viveros,
flor en ristre. Un garbeo

saludable al trazo.
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