Nota de prensa

Se abre la convocatoria del
36º Premio BBVA Sant Joan
de literatura catalana
• El premio está convocado pr la Fundació Antigues Caixes
Catalanes y el Grupo BBVA.
• Pueden presentarse originales hasta el 19 de febrero y
está abierto a las diferentes modalidades de prosa
literaria y a todos los autores y autoras que escriben en
catalán.
•

El ganador recibirá 35.000 euros de premio. El galardón
es uno de los mejor dotados de las letras catalanas.

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) y el Grupo BBVA (formado por
BBVA y CX) convocan la trigésimo sexta edición del Premio BBVA Sant Joan de
literatura catalana. Un premio que mantiene viva desde sus inicios la finalidad de
fomentar la escritura, así como la lectura en catalán.
El plazo de presentación de originales se cerrará el día 19 de febrero. Los
participantes deben hacer llegar las obras en la sede de la Fundació Antigues Caixes
Catalanes, en la calle Gracia 17 de Sabadell.
El galardón es uno de los pocos de su categoría y dotación que admite obras de las
diferentes modalidades de prosa literaria (novela, narración, relato de viajes,
memorias, biografía, diario, etc.) siempre que sean originales, inéditas y escritas
originalmente en lengua catalana, independientemente de cuál sea la nacionalidad o
residencia del autor.
El Premio BBVA Sant Joan forma parte del conjunto de galardones que la Fundació
Antigues Caixes Catalanes convoca con el Grupo BBVA en ámbitos tan diversos como el
teatro, el dibujo y la pintura, el circo, el cine de montaña y la música, con el objetivo de
ayudar en la difusión y proyección de los profesionales y extender la cultura a toda
Catalunya.
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35.000 euros de dotación y un jurado independiente
En la convocatoria de este año, el importe del premio se mantiene en 35.000
euros, libres de impuestos y aparte de los derechos de autor de la edición comercial a
cargo de Edicions 62. Este hecho hace que el Premio BBVA Sant Joan se encuentre
entre los mejor dotados de las letras catalanas.
El veredicto del jurado se hará público en el mes de junio de 2016. El jurado,
independiente, está formado por personas de reconocida solvencia en el mundo de las
letras, sin supeditación editorial, y actuará, como siempre, valorando la calidad literaria
y la variedad de registros.
En la presente edición el jurado está constituido per Jordi Coca, Pere Gimferrer,
Giuseppe Grilli, Najat El Hachmi (ganadora de la última edición) y Joan Carles Sunyer,
director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, que actua como secretario.
El ganador o ganadora del premi se conocerá en un tradicional acto que se celebrará a
mediados de junio de 2016 en el Salón Modernista de la Fundació Antiga Caixa
Sabadell 1859.

Sobre el premio y los ganadores
El Premio BBVA Sant Joan fue constituido en 1981 por la Obra Social de Caixa
Sabadell, en un momento en que la literatura catalana -como todas las manifestaciones
culturales- vivía un empuje renovado por los nuevos tiempos históricos. Ahora, 36 años
después, la Fundació Antigues Caixes Catalanes y el Grupo BBVA dan
continuidad al premio manteniendo viva la finalidad de que lo inspiró: fomentar la
escritura y la lectura en catalán.
La nómina de escritores que lo han ganado es una prueba del papel que ha jugado el
premio en la literatura catalana moderna y de la influencia que ha tenido en la
proyección de autores que, a veces con una trayectoria incipiente, han visto consolidada
su posición a través del premio.
Aunque en sus primeras ediciones era un premio exclusivamente para novelas, a partir
del año 1993 se amplió a todas las modalidades de prosa literaria, como narraciones,
relatos de viajes, memorias, biografías y dietarios.
Esto lo ha convertido en uno de los pocos galardones de su categoría y dotación que
están abiertos a la diversidad de expresiones literarias. Entre los últimos ganadores del
premio podemos encontrar nombres como los de Baltasar Porcel, Jordi Coca, Joan
Barril, Andreu Martín, Ada Castells o Melcior Comes.
En la pasada edición se presentaron 55 originales y la ganadora fue Najat el Hachmi
con la novela La hija extranjera.
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Otras acciones para fomentar la literatura catalana
Además de la convocatoria el premio, también se apuesta por dar mayor impulso a las
obras ganadoras con la actividad ‘Hoy también es Sant Joan’, promovida por la
Fundació Antigues Caixes Catalanes y el Grupo BBVA, y que próximamente
iniciará la tercera edición.
Su finalidad es acercar el premio a los lectores de toda Catalunya, a través de
las Bibliotecas Públicas, de una forma original e innovadora: mediante charlas entre
escritores galardonados en los últimos años con el premio y psicólogas expertas, en las
que hablan de valores y emociones universales a partir de los argumentos de las
respectivas obras ganadoras Premio BBVA Sant Joan.
En paralelo, con el objetivo de divulgar la literatura en catalán y fomentar la lectura en
Catalunya, la Fundació Antigues Caixes Catalanes y el Grupo BBVA participan en las
actividades que se organizan anualmente dentro de La Setmana del Llibre en
Català, donde se presenta la edición del Premio BBVA Sant Joan, y facilitan la
adquisición de libros a diversas bibliotecas públicas del territorio.
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Bases del Premio BBVA Sant Joan
Se pueden consultar las bases en www.fcaixescatalanes.cat
Se adjuntan a la nota de prensa

Convocan y organizan:

Colabora:

Los datos
Convocatoria Premio BBVA Sant Joan
Plazo: presentación de originales hasta el 19 de febrero de 2016
Presentación de originales: se pueden entregar en mano, por correo postal o
mensajería en la sede de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, en la calle Gràcia, 17
de Sabadell (de lunes a viernes de 9 a 14 h).
También se pueden entregar a través de cualquier oficina de BBVA y de CatalunyaCaixa
en Catalunya.
Más información:
www.fcaixescatalanes.cat
fundacio@fcaixescatalanes.cat
Twitter: @fcaixescat
Teléfono: 93 734 67 39
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