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La Bernat Metge celebra sus 95 años con una nueva etapa centrada 

en continuar con el mismo rigor y llegar a un público más amplio 

El proyecto del grupo SOM para que la Colección Bernat Metge siga creciendo 

cuenta con la colaboración de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 

Una conferencia del Premio de Honor de las Letras Catalanas Joan Francesc 

Mira reivindica la vigencia de los clásicos 
 

 

El grupo SOM —del que forman parte la editorial Ara Llibres, las revistas de Sàpiens Publicacions y 

la productora audiovisual Batabat, entre otras entidades— toma el relevo de manos del Institut 

Cambó en el liderazgo de la Colección Bernat Metge, uno de los proyectos más importantes de la 

cultura catalana de todos los tiempos.  

El acto de presentación y celebración del 95.º aniversario, que se ha desarrollado en CaixaForum 

Barcelona, ha contado con la asistencia del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol 

Junqueras; el consejero de Cultura, Santi Vila; el director general de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, Jaume Giró; el presidente de SOM, Oriol Soler, y el director editorial de Ara Llibres, Joan 

Carles Girbés. Ha impartido la conferencia el Premio de Honor de las Letras Catalanas Joan Francesc 

Mira, quien ha reivindicado la vigencia de los clásicos.  

Este decisivo paso adelante se enmarca en la firme apuesta de SOM por consolidar un proyecto 

cultural de gran alcance para el país que ponga en valor el trabajo de las generaciones que nos han 

precedido. Un nuevo impulso que se inició hace seis meses con el fichaje de Joan Carles Girbés 

como director editorial de Ara Llibres y que recibe el apoyo de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

Esta nueva etapa de la Colección Bernat Metge, que Girbés afronta junto con del editor de la 

misma entidad, Raül Garrigasait, tiene como principales retos: 

- Reforzar el plan de publicaciones para iniciar o completar la traducción de obras 

fundamentales de la cultura griega y latina que aún no se encuentran en el catálogo de la 

Bernat Metge. 

- Preparar la celebración del centenario de la Bernat Metge, que tendrá lugar en 2022. 

- Buscar nuevas fórmulas de difusión que garanticen que la Bernat Metge llega a un público 

más amplio. 

- Ampliar la base de suscriptores, apoyo imprescindible para los retos de futuro. 

- Mejorar la comercialización de las novedades y el fondo de la Bernat Metge para hacer 

más accesibles las obras a los lectores. 

Noventa y cinco años después de su creación, la Colección Bernat Metge está formada por 417 

volúmenes en edición bilingüe griego-catalán o latín-catalán, y representa una contribución 

fundamental a la cultura humanística del país. La Bernat Metge, con una sólida trayectoria 

ininterrumpida, es reconocida como una referencia mundial entre las colecciones de clásicos 

griegos y latinos. El apoyo de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en la nueva etapa de la colección se 

inscribe en el compromiso de la entidad con la promoción de la cultura, entendida como motor de 

progreso individual y colectivo.  


