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El galardón se entregará el 4 de octubre en el marco de la feria Liber que se celebra en Fira de Barcelona

La Libreria Paideia de Sant Cugat del Vallès,
Premio “Boixareu Ginesta” al Librero del Año
La libreria Paideia de Sant Cugat del Vallès ha sido reconocida con el Premio “Boixareu
Ginesta” al Librero del Año que otorga la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).
El jurado ha concedido el galardón a esta librería catalana “por haberse erigido en un referente
cultural en Barcelona y su comarca con una importante atención a los libros de fondo”.
Desde 1995, el Premio “Boixereu Ginesta” reconoce públicamente la labor de aquellas librerías y libreros
que realizan una importante labor en el fomento y desarrollo de la cultura escrita y que contribuyen a la
consolidación de la cadena del libro en sus ámbitos de actuación.
Fundada en 1969, la Llibreria Paideia -la más antigua de Sant Cugat del Vallès-, es una librería
generalista y muy acogedora que realiza una cuidada selección bibliográfica para mantener un fondo
que destaca tanto por su calidad como por su cantidad, dando visibilidad a los pequeños editores.
Dirigida por Neus Ribatallada, la Llibreria Paideia ha servido de guía para muchos lectores de la ciudad
vallesana, ofreciendo un trato familiar, un servicio excelente y actividades dinamizadoras de la cultura.
Desde 2013 se ubica en la calle Santa Maria. Anteriormente y desde su fundación había ocupado un
local en la calle de Santiago Rusiñol.
En ediciones anteriores del “Boixereu Ginesta” fueron premiadas, las librerías Lé de Madrid (2017),
Cálamo de Zaragoza (2016) y Laie de Barcelona. (2015)
La entrega del galardón se realizará el 4 de octubre en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona
(MACBA) en el marco de las actividades de Liber 2018, la feria internacional más importante del libro
en español.
En el mismo acto se entregarán, además, los Premios Liber al Fomento de la Lectura en medios de
comunicación y en bibliotecas abiertas al público. También se concederá el Premio a la mejor
adaptación audiovisual de una obra literaria. Además, se premiará al autor hispanoamericano más
destacado y se homenajeará a un editor por su trayectoria en el mundo del libro.
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