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Nota de prensa 

 
 

El Ciclo de conversaciones literarias “Avui 
també és Sant Joan” llega a diez poblaciones 

catalanas 
 

 “Avui també és Sant Joan” es una actividad que fomenta la 
reflexión sobre los valores universales a través de la 
conversación de una psicóloga con el autor de uno de los libros 
ganadores del “Premi BBVA Sant Joan” de literatura catalana 

 

 Participan en la iniciativa las bibliotecas públicas de Sentmenat, 
Hospitalet de Llobregat, Vila-seca, Rubí, Tortosa, Sallent, Tremp, 
Tordera, Figueres y Granollers 

 

 Esta actividad se enmarca dentro del acuerdo de colaboración 
que mantiene Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) con 
BBVA 

 
Con la finalidad de fomentar la literatura catalana de calidad y la reflexión sobre 
los valores universales entre la sociedad, la Fundació Antigues Caixes Catalanes y 
BBVA ha puesto en marcha un ciclo de conversaciones, que se realizará en una decena 
de bibliotecas públicas de Cataluña, a partir de las obras ganadoras del “Premi BBVA 
Sant Joan”. 
 
El pasado mes de noviembre se realizó la primera conversación en Sentmenat y las 
siguientes tendrán lugar durante los meses de marzo a junio en varias poblaciones 
catalanas. 
 
Reconocidos escritores como  Joan Barril, Jordi Coca, Andreu Martín o Ada 
Castells, y noveles como Àlvar Caixal, todos galardonados también con el “Premi BBVA 
Sant Joan”, y psicólogas como Eva Bach, Núria Vendrell, Anna R. Ximenos y Núria 
Beitia participarán en el resto de conversaciones de este ciclo. Tomando como referencia 
sus obras, trataran valores y emociones universales con expertos en psicología. 
 
Previamente a la conversación, cada lector del club de lectura habrá dispuesto de un 
ejemplar de la novela para que también pueda participar en el diálogo con el autor y la 
psicóloga. 
 
Esta iniciativa cuenta con el soporte del Servicio de Bibiliotecas del “Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya” y la “Xarxa de biblioteques municipals 
de la Diputació de Barcelona”. También cuenta con la colaboración de Edicions 62 y 
Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. 
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Sobre el ciclo: “Avui també és Sant Joan” 
 
El cilo nace a partir de tres ejes: 
 
El Premi BBVA Sant Joan. Certamen literario que desde hace 34 años se dirige a 
escritores y escritoras en lengua catalana de cualquier nacionalidad o procedencia. El 
pasado mes de enero se ha convocado la nueva edición.  
 
La literatura. A través del relato, es generadora de entidades y valores a partir de la 
identificación y asociación que los lectores hacen en realidad.   
 
Las bibliotecas públicas. Que han convertido, especialmente en los últimos años, 
espacios de democratización cultural y acceso universal al conocimiento y a la lectura.  
 
A partir de estos tres ejes, la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA ofrecen 10 
conversaciones en 10 bibliotecas públicas catalanas, donde combinan la creación literaria 
reconocida, en este caso de los cinco últimos galardonados del Premi BBVA Sant 
Joan, y los valores que forman parte de la actualidad de nuestra sociedad y que generan 
un constante debate sobre cómo se deben interpretar los hechos y emociones de la 
existencia.  

Sobre el Premi BBVA Sant Joan y quien lo 
convoca y promueve 

El Premi BBVA Sant Joan está convocado por la Fundació Antigues Caixes Catalanes y 
BBVA. 

El galardón es uno de los mejores dotados de las letras catalanas: 35.000 euros libres de 
impuestos y a banda de los derechos de autor. Edicions 62 es la encargada de hacer la 
edición comercial de las obras ganadoras. 

El jurado de la 34 convocatoria del Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana incorpora 
este año al escritor Àlvar Caixal, ganador de la edición anterior. También forman parte 
del jurado Jordi Coca, Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli y, como secretario, el director 
de Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, Joan Carles Sunyer. 

El Premi Sant Joan fue instituido por Caixa Sabadell el año 1981. En los últimos años 
estuvo convocado por Unnim y actualmente ha estado convocado por Fundació Antigues 
Caixes Catalanes (FACC), Fundación creada para continuar haciendo obra social y cultural 
de las antiguas cajas de ahorro de Manlleu, Sabadell y Terrassa en toda Cataluña.  

Actualmente, la Fundació Antigues Caixes Catalanes lleva a cabo actividades en toda 
Cataluña. BBVA mantiene un convenio de colaboración con la Fundación así como con la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 y la Fundació 
Antiga Caixa Terrassa para llevar a cabo la acción asistencial y social, cultural, pedagógica 
y formativa. 
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Conversaciones. Calendario 

Tema:  La capacidad humana de cambiar, la necesidad de encontrar nuestro 
espacio 

Premio 2010: LES TERRES PROMESES. Joan Barril, autor y Eva Bach, 

pedagoga, especialista en desarrollo personal i inteligencia emocional 

Día 12 de marzo, a las 18.30h Biblioteca Pública de VILA-SECA 

Tema:  La transgresión, la pureza y la libertad  

Premio 2009: LA NIT DE LES PAPALLONES. Jordi Coca, autor y Núria 

Beitia, psicóloga y magistrada en Estudios de las Mujeres en Duoda-UB  

Día 5 de marzo, a las 19h  Biblioteca Can Sumarro de 

HOSPITALET DE LLOBREGAT  

Día 14 de mayo, a las 19h  Biblioteca  de  TORDERA 

Tema: El compromiso y la identidad colectiva. La necesidad de pertenecer al 
colectivo 

Premio 2011  CABARET POMPEYA. Andreu Martín autor y Núria Vendrell, 

psicóloga, especialista en emociones  

Día 25  de abril, a las 19h Biblioteca Sant Antoni Maria Claret de 

SALLENT 

Día 12 de junio, a las 19h Biblioteca Roca Umbert de 
GRANOLLERS 

Tema:  La inseguridad y la dependencia. Como perder el miedo a ser uno mismo 

Premio 2012: PURA SANG. Ada Castells, autora, y Anna R. Ximenos, 

psicóloga y máster en Estudios sobre la Mujer (UAB) 

  Día 12 de marzo, a las 19.30h Biblioteca Mestre Martí Tauler de 
RUBÍ   

  Día 7 de mayo, a las 20.00h  Biblioteca Pública Maria Barbal de 
     TREMP 

Tema:  Los límites de la identidad personal 

Premio 2013: LES LLAVORS DEL SILENCI. Àlvar Caixal, autor, y Núria 
Vendrell, psicóloga, especialista en emociones  

  Día 11 de abril, a les 19.30h   Biblioteca Marcel·lí Domingo de 
TORTOSA   

  Día 26 de mayo, a les 19.30h Biblioteca Fages de Climent de 

FIGUERES 
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Para entrevistas o más información de cada conversación contactar 
con: 

Ester Bueno Tel. 93 3196069    
avuiessantjoan@gmail.com 
Taleia Cultura 
 
 
Fundació Antigues Caixes Catalanes 
comunicacio@fcaixescatalanes.cat 
  
 
 
 
Organiza y promueve: 

 

 

 

     

 

Colabora: 
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