
 
 

Nota de prensa 

 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes y 
BBVA CX participan un año más en La 

Setmana del Llibre en Català 
 
 

 Se presentará la novela Les darreres paraules, de Carme Riera, 
galardonada con el 36º Premio BBVA Sant Joan de literatura catalana, y 
editada por Edicions 62. 
 

 Se podrá conversar con los últimos ganadores del Premio BBVA Sant 
Joan. 

 

 Durante La Setmana se podrá participar en el concurso “36 años de 
historia” y ganar un lote de libros. 
 

 La Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX facilitan a las 
bibliotecas la adquisición de libros de La Setmana 
 

 
La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) y BBVA CX participan un 
año más en La Setmana del Llibre en Català, que tendrá lugar del 2 al 11 de 
septiembre en la Avenida de la Catedral de Barcelona. En este evento literario 
ofrecerán una serie de propuestas destinadas al fomento de la lectura y la escritura 
en lengua catalana. 
 
De entre estas actividades, destaca la presentación de la última novela ganadora del 
36º Premio BBVA Sant Joan de literatura catalana, Les darreres paraules, 
de Carme Riera, el 9 de septiembre de 19.30 a 20.30 h en el escenario 2. 
 
El acto estará presentado por la periodista Anna Guitart y contará con la presencia de 
la autora y con la lectura de fragmentos de la obra a cargo de Mingo Ràfols y la voz y 
música de Marta Elka y Toni Pastor. 
 
La novela desvela, en unas supuestas memorias, las vivencias familiares, 
sentimentales y políticas de una personalidad extraordinaria, el archiduque Luis 
Salvador de Habsburgo, que, a pesar de pertenecer a la Casa Imperial más 
importante de Europa, vivió alejado los convencionalismos. Publicada por Edicions 
62, es una de las novedades editoriales más esperadas de la temporada. La 
presentación es abierta a todo el público. 
 
Otros autores ganadores del Premio BBVA Sant Joan en ediciones anteriores y que 
participan en el ciclo de charlas sobre literatura y valores “Avui també és Sant Joan”, 



 
 

también estarán presentes el día 9 a las 11.30h. En concreto, se confirma la presencia 
de: Melcior Comes, Ada Castells, Jordi Coca y Andreu Martín y también las 
psicólogas Nuria Vendrell, Anna R. Ximenos y Pilar Arlàndiz. 
 

Concurso “36 años de historia” 

Coincidiendo con La Setmana del Llibre en Català, los asistentes podrán participar 
en el concurso "36 años de historia". 

Participar es muy sencillo. Sólo hay que coger una de las tarjetas y responder las 
preguntas sobre el Premio BBVA Sant Joan, consultando la información que se 
encontrará en las torretas situadas en el recinto, junto a los escenarios centrales. 

Finalmente, se deberán rellenar los datos personales, y depositar la tarjeta en el 
buzón de la torreta. El ganador recibirá un lote de los últimos libros ganadores del 
Premio BBVA Sant Joan.  

El sorteo se realizará el día 15 de septiembre en Sabadell. Participarán sólo las 
tarjetas depositadas en la urna del espacio Premio BBVA Sant Joan que hayan 
respondido las preguntas correctamente y que contengan los datos personales del 
participante. La Fundació Antigues Caixes Catalanes se pondrá en contacto con los 
ganadores. 

 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX facilitan a las 
bibliotecas la adquisición de libros en La Setmana 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX ayudarán económicamente, un 

año más, a las bibliotecas públicas para que puedan adquirir nuevos libros en La 

Setmana y así poder ampliar y renovar los fondos de los que disponen. Gracias al 

soporte de la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX, las bibliotecas Punt 

Jove de Jesús de Tortosa, Ramón Vinyes i Cluet de Berga, y Joan Duch de 

Juneda, podrán comprar los libr0s que consideren en las diversas paradas. 

El encuentro entre las Empresas Amigas y las bibliotecas públicas tendrá lugar el 6 

de septiembre a las 17 h en el recinto de La Setmana, dentro de la programación 

prevista. 

 
Contacto prensa: 
 
Fundació Antigues Caixes Catalanes  
Tel. 669888316  
comunicacio@fcaixescatalanes.cat   

mailto:comunicacio@fcaixescatalanes.cat

