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La Biblioteca del Sir Victor Hotel (antes Hotel OMM) fue el escenario de la presentación
el pasado 25 de octubre del nuevo libro de Montse Serrano, "Todo pasa en la calle
Buenos Aires",en el marco del evento mensual en el que bajo el nombre de 'Books and
Booze', la periodista Viviana Vallvé selecciona a una escritora para presentar un libro. En
esta ocasión, Montse Serrano, propietaria de la librería +Bernat, fue la elegida para
presentar su nuevo libro escrito con ocasión de los 40 años de la existencia de la mítica
librería.

Montse Serrano, escritora y propietaria de la libreria +Bernat

La Biblioteca del Sir Victor Hotel (antes Hotel OMM) fue el escenario de la presentación el
pasado 25 de octubre del nuevo libro de
Montse Serrano,
"Todo pasa en la calle Buenos Aires"
,en el marco del evento mensual en el que bajo el nombre de 'Books and Booze', la periodista
Viviana Vallvé
selecciona a una escritora para presentar un libro. En esta ocasión,
Montse Serrano
, propietaria de la librería
+Bernat
, fue la elegida para presentar su nuevo libro escrito con ocasión de los 40 años de la
existencia de la mítica librería.

1/2

Todo pasa en la calle Buenos Aires: 40 años de un librera
Escrito por Redacción La Independent
Jueves, 14 de Noviembre de 2019 00:00

Montse Serrano a su vez ha jugado un papel fundamental en la selección de libros para la
biblioteca del citado establecimiento hotelero, que lleva el nombre de Víctor en referencia a Víc
tor Català
, pseudónimo de la escritora y pionera feminista,
Caterina Albert i Paradís
. La biblioteca, espacio multifuncional, en la que todos los libros están escritos o
protagonizados por mujeres, quiere ser un homenaje a esta gran autora de la literatura
catalana, según
Clementina Milà
, RR.PP del hotel.

Precisamente en su intervención, Montse Serrano comentó que "cuando empecé a elegir libros
para esta biblioteca, me dí cuenta de lo poco reconocida que ha estado la mujer en la literatura.
Por ejemplo, de los 110 premios Nobel de Literatura, solo 14 lo han conseguido mujeres".

'Todo pasa en la calle Buenos Aires' es un libro que conmueve y divierte a la vez. Explica la
historia de una familia castigada por enfermedades, de una librería que se va reinventando
para no cerrar, de una librera apasionada por la lectura y a la que "no le da la gana de ser
desgraciada" aunque haya tenido una historia familiar muy complicada; de sus clientes-amigos,
de sus socios-amigos, de sus amigos y de una manzana de la calle Buenos Aires de
Barcelona, donde ocurren coses interesantes cada día. También es una crónica política y un
homenaje a los libreros y a los libros.

Y es que la librería +Bernat, que nació el 1 de septiembre de 1978, es más que una librería; es
una cafetería, un pequeño restaurante, un lugar donde se realizan actividades como 'la
universidad clandestina', club de lectura, presentaciones de libros, campeonatos de dominó,
cenas con escritores y escritoras y mucho más; es un lugar de reunión de vecinos y vecinas del
barrio y amigos y amigas de la propietària; un lugar donde además de recomendar libros, es un
sitio de encuentro.
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