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El COAC colabora en la 35ª edición de 'La Setmana del Llibre en Català'
Entre los días 8 y 17 de septiembre se celebra en la avenida de la Catedral de Barcelona la
Setmana del Llibre en Català [2]. En esta edición, la 35ª, el COAC y la Cooperativa Jordi
Capell colaboran nuevamente de forma activa, acogiendo diversos actos en la sala de actos
de Plaza Nueva, participando en la organización de charlas y presentaciones de libros y
revistas y , en el caso de la cooperativa, siendo su expositor.

La Setmana del Llibre en Català es una muestra que permite reconocer la labor de las
editoriales que editan en catalán, de las librerías activas y de las revistas, dando visibilidad al
libro y las publicaciones periódicas en catalán. También cuenta con la colaboración de las
bibliotecas públicas y entidades culturales que dinamizan y facilitan el acceso a la cultura y
hace hincapié, muy especialmente, al facilitar el acceso a los fondos editoriales. Asimismo, es
un espacio para presentar las últimas novedades y ofrecer herramientas de fomento y
recomendación lectora.
Así, durante 10 días la explanada de la Catedral se convertirá en la Ciudad de la Lectura, con
sus avenidas y plazas, sus módulos y 163 expositores, que corresponden a 144 sellos
editoriales, 13 librerías, 2 distribuidores y 4 instituciones, la Diputación de Barcelona, ??la
Institución de las Letras Catalanas, El Instituto Ramon Llull y Bibliotecas de Barcelona.
Andorra, las Islas Baleares y Valencia también están presentes en La Semana con la
participación del Ministerio del Gobierno de Andorra, la Asociación de Editores del País
Valenciano y el Instituto de Estudios Baleares. También hay la iQuiosc.cat, un espacio de 100
m2 con una muestra de más de 500 revistas editadas en catalán.

Se ofrecerá un descuento del 5% para la compra de libros en cualquier caseta expositora a
todos los colegiados del COAC que muestren el carnet.
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