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La ciudad de Barcelona tiene todos los atributos de una ciudad literaria; con un sector editorial 
dinámico y diversificado, cuenta con escritores de fama internacional que retratan sus 
espacios y su sociedad, y la vida literaria de la ciudad es muy activa gracias a sus lectores, sus 
instituciones y una completa agenda de acontecimientos literarios. 

No obstante, en Barcelona queremos continuar creciendo y nuestro objetivo es desarrollar la 
literatura como una de las vertientes de nuestra economía creativa. Por este motivo, 
queremos formar parte de la UNESCO Creative Cities Network, para formar parte de una red 
de ciudades literarias de reconocido prestigio y experiencia que intercambian proyectos y 
políticas de desarrollo para mejorar sus sociedades gracias a la literatura.  

Estamos trabajando para integrar la red de las UNESCO City of Literature en la Creative Cities 
Network: 

• Porque tenemos un ecosistema editorial diverso y que goza de buena salud, en dos 
idiomas y con un consumo alto de traducciones; 

• Porque contamos con un entramado de instituciones culturales encargadas de difundir 
el patrimonio literario y fomentar la creación contemporánea; 

• Porque Barcelona es la inspiración de cada día más escritores y un tema literario 
importante para los lectores; 

Estos aspectos, entre otros, nos permiten aportar nuevas ideas a la red de las UNESCO City of 
Literature. Y si obtenemos la designación, trabajaremos con las otras ciudades porque nos 
gustaría: 

• Desarrollar nuevas políticas de lectura. 
• Fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio literario. 
• Intercambiar ideas y buenas prácticas para el fomento del sector editorial y la creación 

literaria. 

Barcelona cree que la literatura puede ser un motor de desarrollo y progreso, por lo que 
trabaja conjuntamente con todos los actores relacionados en el ámbito local e internacional. 
Por eso, queremos ser la próxima UNESCO City of Literature y trabajar para la integración de la 
literatura en el desarrollo cultural, económico y social. 

 

Lema: 

"Barcelona: Ciudad de la Literatura, Red de Ciudades Creativas UNESCO." Candidatura 2015. 
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