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Se presenta el libro “Abans de les cinc som a casa” de 
Albert Forns en La Setmana del Llibre en Català 

 
 El 10 de septiembre a las 18 h se presentará la novela “Abans de les cinc som a 

casa” de Albert Forns, galardonada con el 40º Premio BBVA Sant Joan de 
literatura catalana, y editada por Edicions 62 

 La Barcelona d’Hilari Miralpeix, uno de los 20 itinerarios literarios que se 
ofrecen en La Setmana del Llibre en Català 

 Durante La Setmana se podrá participar en el concurso “40 años de un premio 
literario” y participar en el sorteo de un lote de libros de las últimas obras 
galardonadas con el Premio   

 Tres bibliotecas recibirán un ayuda de la FACC y BBVA para la adquisición de 
libros en La Setmana del Llibre en Català 

 
La Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA participan un año más en La Setmana 
del Llibre en Català que tendrá lugar del 9 al 13 de septiembre en el Moll de la Fusta de 
Barcelona, con varias actividades. 
 
Presentación “Abans de les cinc som a casa” de Albert Forns 
 
El 10 de septiembre a las 18 h tendrá lugar la presentación de la última novela 
galardonada con el 40º Premio BBVA Sant Joan de literatura catalana, convocado por la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes, “Abans de les cinc som a casa”, de Albert Forns. 
 
La presentación llevará por título “Avui a les sis som a La Setmana”, y ofrecerá un 
pequeño espectáculo que hará un recorrido de lectura y música evocadoras de los años 
60 y 70, y que acompañaran la conversación conducida por la periodista Anna Guitart y 
el escritor Albert Forns, sobre la obra galardonada. 
 
La novela reconstruye la vida de un contable barcelonés, Hilari Miralpeix, durante los 
años setenta, a partir del encuentro de sus diarios personales en el mercado de Sant 
Antoni.  
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La Barcelona d’Hilari Miralpeix, un paseo literario des del Mercat de Sant 
Antoni  
 
Este año, como novedad, La Setmana del Llibre en Català ofrece 20 itinerarios literarios 
de la mano de varios escritores y escritoras para descubrir los escenarios de sus obras.  
 
Domingo 13 de septiembre, a las 10 h, será el turno de La Barcelona d’Hilari Miralpeix a 
cargo de Albert Forns, que hará una ruta des del Mercat de Sant Antoni hasta Plaza 
Cataluña, y finalizará en las Ramblas, con paradas en el Liceu y en la calle Sant Pau, 
escenarios que se describen en la novela. 
 
Concurso “40 años de un premio literario” 
 
Las personas que se acerquen a La Setmana del Llibre en Català podrán participar en el 
concurso “40 años de un premio literario” y optar a ganar un lote de libros de los últimos 
galardonados del Premio BBVA Sant Joan. 
 
Para participar se debe responder a las preguntes sobre el Premio BBVA Sant Joan, 
consultando la información que se encontrará en las torretas situadas en el recinto, 
donde se encontrarán los boletos y el buzón para depositarlas.   
 
El sorteo se realizará el día 6 de octubre entre todos los boletos que se hayan respondido 
correctamente. La Fundació Antigues Caixes Catalanes se pondrá en contacto con los 
ganadores.  

 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA ayudan, un año más, a las 
bibliotecas en la adquisición de libros  
 
Como cada año, la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA ayudan 
económicamente a tres bibliotecas públicas para que puedan adquirir nuevos libros en 
La Setmana del Llibre en Català y así puedan ampliar y renovar el fondo del que 
disponen.  
 
Este año, las bibliotecas que podrán adquirir los libros que se exponen en las diversas 
paradas serán la Biblioteca Municipal Martí Magriñà de Altafulla, la Biblioteca 
Municipal de Alcover, y la Biblioteca de Guissona.  

Contacto prensa Fundació Antigues Caixes Catalanes 
Noelia Bernardo 
Tel. 682 822 986 - comunicacio@fcaixescatalanes.cat  


