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Por su modelo de Librería en forma de cadena insertada en la realidad social y cultural de su comunidad  

La cadena de librerías Elkar, del País Vasco y 
Navarra, premio ‘Boixareu Ginesta’ al librero del año 
La cadena de librerías Elkar ha sido reconocida con el Premio ‘Boixareu Ginesta’ al Librero del Año 
que otorga la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) con motivo de la Feria 
Internacional del Libro, Liber, que este año se celebrará en formato digital. El jurado ha concedido a 
Elkar este galardón por su modelo de librería en forma de cadena insertada en la realidad social y 
cultural de su comunidad de origen, pero abierta a todas las orientaciones culturales presentes en 
España y en Europa y a la colaboración con un gran número de editoriales españolas. 
 
El premio ‘Boixareu Ginesta’ distingue, desde 1995, la labor de aquellos libreros y librerías que juegan un 
importante papel en el desarrollo y fomento de la cultura literaria y contribuyen a la consolidación de la 
cadena del libro en sus ámbitos de actuación. 
 
Elkar inicio su trayectoria en 1974, cuando abrió su primera librería en Bayona. A partir de ese año ha ido 
configurando una cadena de librerías que cuenta, actualmente, con 16 establecimientos repartidos por la 
geografía del País Vasco y de Navarra. Como librerías de fondo son uno de los referentes en las ciudades 
en las que están ubicadas y, gracias a su estrecha relación con todas las editoriales, trabajan con una gran 
selección de libros de todas las temáticas. Además, Elkar tiene en cuenta las realidades lingüísticas del 
territorio y hace hincapié en dar visibilidad al libro editado en euskera, con el fin de hacer llegar a los 
lectores la producción local realizada en este idioma. 
 
Pero más allá de unos puntos de venta, en las librerías Elkar se redoblan los esfuerzos para ser agentes 
culturales. De esta manera, en algunas de las librerías del grupo se ha conseguido poner en marcha un 
pequeño anfiteatro dentro de la tienda que es motor de presentaciones, cuentacuentos, ruedas de 
prensa… Desde sus comienzos, estos espacios de uso gratuito para editoriales, artistas, autores y demás 
agentes culturales, han llenado las tiendas de contenido y han sido escenario de grandes actos culturales. 
Solo en el año 2019, realizaron más de 300 actos en las tiendas. 
  
La entrega del premio ‘Boixareu Ginesta’ se realizará el 27 de octubre en Arts Santa Mónica, de 
Barcelona, en el marco de las actividades de Liber 2020. En el mismo acto se entregarán, asimiso, los 
Premios Liber a la mejor iniciativa de Fomento de la Lectura en Bibliotecas abiertas al público, al Fomento 
de la lectura en medios de comunicación y a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria. Además, 
se reconocerá al autor hispanoamericano más destacado y se homenajeará a un editor por su trayectoria 
en el mundo del libro. Estos premios se irán conociendo próximamente. 
 
Sobre Liber 
Organizado por Fira de Barcelona, Liber 2020 tendrá lugar en formato digital debido a la excepcionalidad 
derivada de la situación sanitaria con el objetivo de ayudar al sector a recuperar el impulso comercial, 
especialmente en el exterior. A través de una plataforma virtual las editoriales participantes podrán 
presentar sus novedades y fondos editoriales, mantener reuniones de negocio con compradores y 
prescriptores invitados de más de 60 países, así como encuentros con diferentes profesionales españoles 
del mundo del libro. También se incluyen en este entorno on-line las Jornadas Profesionales Liber que 
abordarán la adaptación del mundo del libro al mercado pospandemia. 

 

 

 

Del 27 al 29 de octubre de 2020 
www.liber.es 

https://we.tl/t-D1lS9ywBeJ


 
Liber 2020 está patrocinado por el Ministerio de Cultura y Deporte, ICEX España Exportación e 
Inversiones, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, y el Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO), y cuenta con la colaboración del Gremi d'Editors de Catalunya y Acción Cultural 
Española (AC/E). 
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