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La Fira del Llibre cierra con un balance de
moderado optimismo y seguirá en el Born
• Las obras frente al
recinto, la lluvia y la falta
de hábito han sido
factores en contra,
pero los fines de semana
se ha vendido mucho
ROSA MARÍA PINOL

BARCELONA. - La 16» Fira del
Llibre de Barcelona cerró ayer sus
puertas con un balance de moderado optimismo por parte de sus organizadores. Si bien una serie de circunstancias adversas han hecho que
la cita del Born no haya obtenido el
éxito que deseaban, parece que el
antiguo mercado se mantendrá
como sede del certamen por lo menos para su próxima edición.
Ayer, los responsables de la Fira
no habían completado todavía su
valoración económica de la presente edición, ya que se hallaban a la espera de contabilizar las ventas de
este último fin de semana, que ha
sido muy concurrido. Ese es un dato
importante, ya que, según el presidente de la feria, Jordi Ubeda, los fines de semana han registrado una
gran afluencia de público, mientras
que los días laborables han sido flojos. Este año, al alargarse el periodo
ferial de diez a diecisiete días, los expositores han dispuesto de tres fines
de semana. "Por los datos que hemos recogido hasta ahora, las ven-

MERCE TABERNER

El presidente Pujol y el conseller Guitart, el día de la inauguración
tas de los días laborables han bajado
un veinte por ciento con respecto a
las de los mismos días del año pasado -dice Úbeda-. Pero las de los fines de semana han superado las registradas en el paseo de Gracia los
sábados y domingos." En conjunto,
Úbeda esperaba que si el balance final de este último fin de semana era
bueno, se llegaría a igualar las ventas de 1991,de270miílones.

Con respecto a un posible regreso
al anterior marco del paseo de Gracia, el presidente del certamen adelanta que "si bien en la comisión organizadora hemos de estudiar los
pros y los contras, es posible que el
año próximo volvamos a instalarnos en el Born, porque la gente no ha
tenido tiempo todavía de habituarse al nuevo emplazamiento". Úbeda reconoce que este año han tenido

Un convenio garantizará la continuidad
de la edición crítica de Arnau de Vilano va
BARCELONA. (Redacción.) - El
rector de la Universidad de Barcelona, Josep M. Bricall, y el presidente
de la Fundació Raimon Noguera,
Lluís Figa i Faura, han firmado un
convenio que asegurará la continuidad de la edición crítica de las
"Obras Médicas Completas" de Arnau de Vilanova. Se trata de un proyecto de gran envergadura -planificado en veinte volúmenes (de los
que se han editado ya cinco) y a concluir en el plazo de un decenio a par-

tir de ahora-, que representa poner
al alcance estudiosos todo el corpus
médico de una de las primeras figuras de la cultura catalana medieval.
Arnau de Vilanova está considerado, en efecto, como el personaje
más importante de la historia de la
medicina catalana. Médico de reyes
y de papas, dejó una amplia obra escrita en latín y en catalán. La primera iniciativa para editar su producción se debió, en los años 20, a Jordi
Rubio, que llegó a programar una

edición crítica del corpus arnaldiano, pero al parecer sólo empezaron
a trabajarse los textos espirituales
del clásico medieval, ya que Rubio
no se veía capacitado para editar la
parte médica.
Hace unos veinte años, el catedrático de historia de la medicina Lluís
García Ballester proyectó llevar
adelante la edición crítica e inició la
recopilación de los manuscritos médicos del autor. Su intención fue
desde el principio no sólo editar crí-

algunos factores en contra: las obras
que se realizan frente a la entrada
principal del antiguo mercado, que
han obligado a acceder a la Fira por
la parte trasera; los días lluviosos, y
la falta de costumbre de la gente de
que el certamen se montara en ese
espacio, por lo demás menos céntrico que el paseo de Gracia. "Haremos un balance estricto -explica el
presidente- y lo presentaremos a los
tres gremios implicados (libreros,
editores y distribuidores). La mayoría creemos que el Born es un marco
adecuado para la feria, pero hemos
de tener paciencia para convertirlo
en habitual, porque en un año no se
puede consolidar. De todos modos,
no queremos obstinarnos y si, después de dos o tres experiencias, llegamos a la conclusión de que no es
un buen lugar, propondremos el
cambio."
Una de las razones de los organizadores para buscar un recinto cubierto era la voluntad de incrementar las actividades culturales paralelas, que en el paseo de Gracia no se
podían realizar. "Este año se han
podido presentar libros y hacer mesas redondas, a pesar de que algunas
de las programadas hayan fallado.
También ha habido firmas de libros, si bien los editores tendrían •
que potenciar mucho más este aspecto, invitando a autores populares." Uno de los actos más concurridos fue la presentación de la biografía del grupo catalán de rock Sau,
que ha editado La Magrana.»

ticamente los textos, sino realizar
paralelamente un estudio de las
coordenadas intelectuales y científicas en las que aquéllos se produjeron. Este proyecto editorial ha contado con el apoyo de los rectorados
Estapé, Badia y Bricall. Este último
sugirió la posibilidad de pedir la colaboración de la Fundació Raimon
Noguera (la entidad que tuvo una
intervención decisiva en la creación
del Museu Picasso o las fundaciones
Casáis y Miró), que aporta la mitad
del coste de cada volumen, así como
la financiación de la traducción al
catalán de los textos latinos.
Un total de trece especialistas -en
su mayoría extranjeros- participan
en la edición crítica de los 1.300 manuscritos del ilustre médico.»
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• Joan Coromines,
premio Comte
Jaume d'Urgell
El lingüista Joan Coromines
ha sido galardonado con el
tercer premio Comte Jaume
d'Urgell, instituido por el
Consell Comarcal de la
Noguera. El premio le ha sido
otorgado por la finalización,
en marzo de 1991, del
"Diccionari etimológic i
complementan de la llengua
catalana". Este galardón se
concede a la persona o entidad
que más se haya distinguido
en acciones que contribuyan a
fortalecer las relaciones
entre los pueblos de habla

catalana. - E. Castellá Gene

• Exposición sobre
el yacimiento
de Els Vinyets
El Laboratorio de
Arqueología de la Universitat
Rovira i Virgili
Tarragona-Reus (LAUT)
inauguró el sábado, en el
Ayuntamiento del Catllar,
una exposición sobre los
estudios y excavaciones que
ha realizado en el yacimiento
de Els Vinyets de esta
población del Tarragonés y
que han dado como fruto el
descubrimiento "de signos de
ocupación humana de hace
más de 200.000 años,
correspondientes al
paleolítico inferior", según el
profesor Eudald Carbonell.
Este descubrimiento es
importante porque "se ha
podido contrastar la
ocupación humana más
antigua de las comarcas
meridionales". - R. M. Bosch

• Publicado un
"Atlas de Historia
de Aragón"
La Diputación de Zaragoza, a
través de la Institución
Fernando el Católico, ha
publicado un "Atlas de
Historia de Aragón", dirigido
por cuatro doctores de la
Universidad de Zaragoza y en
el que han intervenido unos
setenta especialistas. La obra
quiere ser divulgativa y
didáctica. — M. Sasot
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