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González Sinde entrega los premios a los libros
mejor editados en 2010

La ministra de cultura, Ángeles González Sinde, ha entregado hoy los premios a los libros mejor
editados en 2010 y a las mejores encuadernaciones artísticas 2009-2010 en un acto en el que ha
hecho un alegato al libro tradicional.

La metamorfosis digital, que fue "rápida" en el mundo de la música y el cine, "está teniendo una
velocidad distinta en el de la literatura", ha afirmado Sinde en su discurso, leído por uno de sus
colaboradores al encontrase aquejada de una leve afonía.

"No voy a decir que el pensamiento de Ortega o la sentimentalidad de Lorca sean diferentes
dependiendo de la encuadernación que hayan tenido, pero sí puedo asegurar que la relación sensual e
intelectual que el lector establece con ellos sí es diferente y que lo que obtiene de la lectura, por lo
tanto, cambia", rezaba el discurso, un alegato al formato de los libros en papel.

La ministra ha augurado que "el libro de Guttenberg no acabará" porque "a pesar de la revolución
digital, de la crisis y de la mentalidad de pensamiento rápido que en algunos ámbitos de nuestra
sociedad se extiende, el libro tradicional y artesanal sigue siendo objeto de culto, práctico, bello y
manejable".

Además, la ministra ha expresado su confianza en que la entrega de estos premios siga motivando a
gremio de editores y encuadernadores españoles, "grandes profesionales que en muchos casos se
encuentran a la vanguardia de la Unión Europea", ha subrayado.

Los premiados fueron, en la categoría de Libros de arte, "Memoria y naturaleza: El archivo del Real
Jardín Botánico", editado por Lunwerg; "Libre de Meravelles" de Edicions 62 como mejor edición de
Bibliofilia, y "Notitia Dignitatum", de Millenium Liber (mejor facsímil).

También recibieron premios "Una aldea en tiempos del Románico" (libro infantil y juvenil) de Fundación
Santa María la Real, y "Un Madrid literario" (categoría de obras generales y de divulgación) de
Lunwerg.

En el apartado de encuadernaciones artísticas, recibieron el primer premio Guadalupe Roldán Morales
por la encuadernación "AUX 88" en la convocatoria de 2009 y en la edición de 2010 Juan Antonio
Fernández Argenta por "Pétreo".
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