


Fiesta del Libro y la Novela Histórica

Sábado 8 de abril de 2017

Primera Edición de la Fiesta del Libro y la Novela 

Histórica, Puig-reig 2017

Con la presencia de autores de renombre, y en el marco de nuestro 

pueblo, cargado de historia, los visitantes disfrutaron de una jornada 

festiva y llena de actos que acercaron este género literario al público. 

Autores reconocidos como 

Rafel Nadal, Coia Valls, Jordi Mata, Jaume Clotet, Víctor Amela, 

Xavier Casinos, Francesc Ribera “Titot”, Xavier Therós, Sebastià

Sardiné, Eudald Serra, Silvia Tarragó, Jordi Matilló, Begoña García 

Carterón, Joaquim Molina, Francesc Xavier Hernández Cardona, 

Carmen Martín, Fernando Ezquerra i Jordina Ayats

Presentaron sus obras en el auditorio habilitado en la plaza Mestre 

Badia, firmaron ejemplares, que podían ser  comprados en la misma 

Feria, y conocieron de cerca a sus autores preferidos.



Para celebrar la Diada se hizo un concurso de escaparates, bajo 

la temática LOS LIBROS entre los comercios del pueblo, y fueron 

los visitantes quienes hicieron de jurado, votando el que más 

les gustó. Entre los votantes se sortearon diversos regalos y 

lotes de productos típicos de la comarca.

Durante todo el día, y para dar rigor de época a la jornada, grupos 

de recreación como los Templers de Puig-reig y miembros de 

Sanguen Honoris montaron sus campamentos de Templarios y de 

l’Exèrcit Català 1714 haciendo la delicia de pequeños y grandes. 

Y aquellos que quisieron comenzar pronto la fiesta, desde las 09:00 

hasta las 11:00 pudieron degustar un desayuno templario 

organizado por los Templers de Puig-reig. También, y a lo largo del 

día se hicieron visitas guiadas al Castillo de Puig-reig para 

desvelar los secretos que allí se esconden. 



Algunas de las obras presentadas en Puig-reig 2017



¿Cómo nació la idea de hacer la Feria de Novela histórica en Puig-reig?  

La oferta cultural de nuestro país es muy extensa, y si bien en las letras tenemos muchos certámenes y 

festividades que acercan los autores a los lectores, creemos que en este género literario sería posible 

hacer algo más, dado que, al fin es uno de los géneros preferidos por el público.

El Ayuntamiento de Puig-reig, villa emblemática y con una fuerte carga histórica, acogió la idea, y  sin 

dudarlo, creó un grupo de trabajo que, de forma altruista supo llevar al éxito la primera Feria del Libro y 

la Novela Histórica. 

Fruto de este trabajo, una veintena de 

autores entre los que destacamos a 

Víctor Amela, Coia Valls, Rafel Nadal, 

Jordi Mata, referentes de este género 

literario se dieron cita el 8 de abril para 

compartir toda la jornada con sus fieles 

lectores.

Pero no solamente se hizo una feria de 

libros, si no que la jornada fue toda una 

fiesta, donde lectores y autores 

disfrutaron de muchas actividades.



A lo largo de toda la jornada, uno por uno, todos los autores pasaron por el auditorio donde fueron 

entrevistados de forma magistral per el gran profesional de RAC1 Sebastiá Darbó. 

Después, cada uno de ellos tenia su carpa donde firmaba ejemplares y compartía momentos de 

intimidad literaria con el gran número de lectores y público presente.  

Al mediodía, los escritores fueron obsequiados por el Consistorio con una comida homenaje y un lote 

de regalos de la tierra.

Además de la presencia de lo mejor de 

la novela histórica, el numeroso 

público, grande y pequeños, se divirtió 

con las actuaciones en directo de 

Sanguen Honoris y de los Templers de 

Puig-reig, incluyendo visitas guiadas al 

castillo, de la mano del historiador y 

arqueólogo local Eudald Serra, 

creando imágenes tan divertidas como 

la Templaria Begoña García Carterón o 

el caballero Víctor Amela.

¿Cómo nació la idea de hacer la Feria de Novela histórica en Puig-reig?  



¿Porqué hacer la Feria de Novela histórica en Puig-reig?  

Puig-reig es un municipio de la 
comarca del Berguedà, al norte 
de la provincia de Barcelona, 
en Cataluña, situado junto al río 
Llobregat.

La población aparece documentada por 
primera vez en el acta de consagración de la 
iglesia de San Martín en 907.

El castillo de Puigreig fue propiedad de los 
Vizcondes del Berguedà. El último propietario 
de dicho linaje, el trovador Guillem de 
Bergedá, lo dejó en testamento a la Orden del 
Temple en 1187, la cual se estableció en 
Puigreig, la comarca de Berguedà y la 
Cerdanya, y perdurará hasta la extinción del 
orden en 1312. Desde entonces, y gracias a la 
mediación de otro personaje de Puigreig, el 
arzobispo Arnau Sescomes, el castillo y su 
término pasó al Orden del Hospital. 

Hasta el siglo XIX Puigreig no fue más que un 
pequeño núcleo en torno al castillo y 
numerosas masías diseminadas por su término. 
A partir de la industrialización, se crearon en el 
municipio hasta siete colonias industriales que 
propiciaron el crecimiento demográfico y 
económico.



Muestras de prensa



Imágenes…





Con la presencia de destacados autores de este género literario:

Coia Valls, Xulio Ricardo Trigo, Jesús Ávila 
Granados, Raúl Borrás San León, Marta Banus 
Riba, Imma Tubella, Miquel Fañanás, Silvia 
Tarragó, David Martí Martínez, Maria Carme Roca, 
Ramón Gasch, Andreu González, Antoine Nolla, 
Isabel García Trócoli, Blanca Bravo, Albert Villaró, 
Berta Pichel, Fernando Garí, Ramón Soler Riba, 
Jordi Anducas Pous, Esteban Martín, Eduard 
Contijoch Miquel, Nuria Campos Requena y Jordi 
Matilló.



Imàtges de l’edició 2017



• Entrevistas a los autores en el auditorio del recinto a cargo de Sebastià Darbó

director del programa Misteris de RAC1

• Firma de ejemplares por parte de los autores 

• Conferencias y ponencias en el Salón de Plenos del Ayuntamiento

• Espectáculos a cargo de grupos de recreación histórica

• Cuenta cuentos, talleres y chocolatada para los pequeños

• Concurso previo de micro relatos históricos. Durante la jornada se 

darán a conocer los ganadores y se entregarán los premios

• Visitas guiadas al castillo de Puig-reig

• Fin de fiesta con Correfocs de los Diables de Puig-reig y un espectáculo de 

fuego, luz y sonido a cargo de Drakonia.











Organiza:

C/ Pau Casals 1, 

08692 Puig-reig

Tel. 93 838 00 00

https://puig-reig.cat/


