
Presentaciones
literarias.
En el marco de la conmemoración de la fi esta de Sant Jordi, desde FGC 
queremos incentivar la literatura catalana vinculada al mundo ferroviario. 
Por este motivo organizamos presentaciones de 5 libros sobre la historia 
ferroviaria catalana.

La Vall de Núria desaparecida

El libro de Agustí Dalmau Font (Ripoll, 1969) ofrece la oportunidad de conocer 
otra Nuria, la de los padres o abuelos, y, sobre todo, una Nuria auténtica, diferen-
te de la de nuestros días.
Presentación: 

Jueves, 22 d’abril a las 18:00h en el Ateneu Barcelonès

Les comunicaciones a través de los Pirineos

El libro de Lluis Garcia Rifà (Seva, 1944), ofrece un repaso histórico de la evolu-
ción del transporte ferroviario en la zona del Ripollés y la Cerdaña, señalando las 
grandes implicaciones que ha tenido por la vertebración del territorio la crea-
ción de esta red.

Tranvías de Barcelona y cercanías (1872-2020)

El libro de Joan Termes Roig (Barcelona, 1941) relata la historia de la red de tran-
vías de la ciudad de Barcelona y cercanías, desde el 1872, año en que entró en 
funcionamiento el primer tranvía en la ciudad de Barcelona, hasta la actualidad.

Presentación: 

El libro se presentará el próximo 15 de abril por la tarde, y solo se podrá acceder 
al acto de presentación con invitación previa.

Presentaciones: 

Ripoll - 16 abril - 18:00h - Biblioteca Lambert Mata 
Barcelona - 6 de mayo - 18:00h - Ateneu Barcelonès  
Sant Joan de les Abadeses - 4 de junio - 18:00h - Ubicación: próximamente más información

Puigcerdà - 2 de julio - 18:00h - Ayuntamiento de Puigcerdà
Girona - 3 de septiembre - 18:00h - Sala Miquel Diume 
Ribes de Freser - 1 de octubre - 18:00h - Ubicación: próximamente más información

El Tren de la Sal
Próximamente més información.

El ojo del Montsec

El libro de Francesc Guillaumet pone en valor la zona del Montsec, y lo hace a 
través de un repaso a la evolución histórica de la observación astronómica de 
este lugar tan singular. A su vez, el libro pone la mirada en el futuro de este, por 
su importancia científi ca y por su impacto en la economía del territorio.
Presentación: 

Martes 20 de abril a las 11:30h en el Parque Astronómico Montsec


