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Abierta la convocatoria del  

39º Premio BBVA Sant Joan  
de literatura catalana 

 

 

 

 Pueden presentarse originales hasta el 15 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 obra ganadora se hará pública en el mes de junio y se 
presentará en La Setmana del Llibre en Català del 
próximo septiembre  
 

 
La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), con el apoyo de BBVA CX,  
convoca la trigésimo novena edición del Premio BBVA Sant Joan de literatura 
catalana, con el fin de fomentar la escritura, así como la lectura en catalán. 
 
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.), inéditas y escritas en lengua catalana, independientemente de 
cual sea la nacionalidad o residencia del autor. 
 
El plazo de presentación de originales se cerrará el viernes 15 de febrero de 
2019. Los participantes deben hacer llegar las obras en la sede de la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes, en la calle Gracia 17 de Sabadell. 
 
El Premio BBVA Sant Joan forma parte del conjunto de los 9 galardones culturales 
que la Fundació Antigues Caixes Catalanes convoca con el apoyo de BBVA CX en ámbitos 
tan diversos como el dibujo y la pintura, la música, el teatro, el circo, el cine de montaña 
y el asociacionismo, con el objetivo de ayudar en la difusión y proyección de los 
profesionales y extender la cultura en Cataluña. 
  

Nota de prensa 
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35.000 euros de dotación y cambios en la forma de 
presentación de los originales 

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, que se presentará en el marco de La Setmana del Llibre en Català. 
Este hecho hace que el Premio BBVA Sant Joan se encuentre entre los mejor dotados 
de las letras catalanas. 

En esta edición todos los autores que presenten originales al Premio BBVA 
Sant Joan deberán hacerlo bajo seudónimo, y en vez de 5 originales en papel 
deberán entregarse sólo 3 junto con una copia de la obra en formato pdf. Como paso 
previo al envío de las obras, hay que entrar en la web de la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes (www.fcaixescatalanes.cat) y rellenar el formulario que se encuentra en el 
apartado inscripción del premio. 

El veredicto del jurado se hará público en el mes de junio de 2019. El jurado, 
independiente, está formado por personas de reconocida solvencia en el mundo de las 
letras, sin supeditación editorial, y actuará valorando la calidad literaria y la variedad de 
registros. 

En la presente edición la escritora Gemma Lienas incorpora al jurado como 
ganadora de la última edición. Así, estará constituido por Jordi Coca, Pere 
Gimferrer, Giuseppe Grilli, Carme Riera y Gemma Lienas (en calidad de ganadora de la 
última edición). Actúa como secretario, sin voto, Joan Carles Sunyer, director de la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell. 

El ganador del premio se conocerá en un ya tradicional acto que se celebrará a mediados 
de junio del 2019 en el Salón Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. 

Sobre el premio y los ganadores 

El Premio BBVA Sant Joan fue instituido en 1981 por la Obra Social de Caixa 
Sabadell, en un momento en que la literatura catalana -como todas las manifestaciones 
culturales- vivía un empujón renovada por los nuevos tiempos históricos. La Fundació 
Antigues Caixes Catalanes, con el apoyo de BBVA CX, impulsa y da continuidad al premio 
manteniendo viva la finalidad de que la inspiró: fomentar la escritura y la lectura en 
catalán. 

El palmarés del premio, desde su creación, es una prueba del papel que ha jugado en la 
literatura catalana moderna y de su influencia en la proyección de autores que, a veces 
con una trayectoria incipiente, han visto consolidada su posición a través del premio. 

En sus primeras ediciones era un premio exclusivamente para novelas, pero a partir de 
1993 se amplió a todas las modalidades de prosa literaria, tales como narraciones, relatos 
de viajes, memorias, biografías y diarios. 
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Se convirtió, así, 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 Gemma Lienas, Rafael Vallbona, Carme Riera, 
Najat El Hachmi, Melcior Comes, Àlvar Caixal, Ada Castells, Andreu Martin o Jordi Coca. 

En la última edición la ganadora fue Gemma Lienas con la novela El fil invisible (El hilo 
invisible). 

 

 

Otras acciones para fomentar la literatura catalana 
 
Además de la convocatoria del premio, también se apuesta por dar mayor impulso a las 
obras ganadoras con la actividad ‘Avui també és Sant Joan’ (Hoy también es Sant 
Joan), promovida por la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX, y que 
este año ha llegado a la quinta edición. 
 
Su finalidad es acercar el premio a los lectores de toda Cataluña, a través de las 
Bibliotecas Públicas, de una manera original e innovadora: por medio de conversaciones 
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 galardonadas con el Premio BBVA Sant Joan. 
 
Paralelamente, con el objetivo de divulgar la literatura en catalán y fomentar la lectura 
en Cataluña, la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA CX participan en las 
actividades que anualmente se organizan dentro de La Setmana del Llibre en 
Català. En la última edición se presentó la obra ganadora del Premio BBVA Sant 
Joan 2018, y se facilitó la adquisición de libros en varias bibliotecas públicas del 
territorio. 
 
 
 
 
 

Bases del Premio BBVA Sant Joan 
 
Se pueden consultar les bases en www.fcaixescatalanes.cat. Se adjuntan a la nota de 
prensa. 
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Convoca y organiza: 

 
  

 

 

Con el apoyo de: 

 

 
Colabora: 
 

           

 
 
 
Los datos 
 
Convocatoria Premio BBVA Sant Joan 
 
Plazo: presentación de originales hasta el 15 de febrero de 2019 
 
Entrega presencial o a través de mensajería de lunes a viernes de 9 a 14 h. 
 
Fundació Antigues Caixes Catalanes 
C. Gràcia, 17 - 08201 Sabadell  
 
O a través de cualquier oficina de BBVA CX. 
 
Es necesario rellenar el formulario de participación que se encuentra en 
www.fcaixescatalanes.cat, antes de enviar los originales. 
 
 
Más información:  

www.fcaixescatalanes.cat  
Twitter: @fcaixescat 
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