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Una intensa novela que narra la fuerza con la que los libros 
sobreviven en tiempos de censura 

 
LA NOVELA SE PUBLICARÁ SIMULTÁNEAMENTE EN CASTELLANO 

POR TEMAS DE HOY Y EN CATALÁN POR COLUMNA 
 
 

uis, un escritor de éxito cuyos padres murieron cuando apenas era un 
bebé, recibe una carta de su tío. En ella le anuncia su muerte, y le 
pide que busque la vieja imprenta Babel en la que encontrará un 

mensaje cifrado que le explicará su pasado. Con la carta en la mano y a 
punto de publicar su último libro (una obra con la que se iniciará la nueva 
colección digital del grupo editorial en el que Luis publica), el autor recuerda 
el pasado de su familia, una estirpe de impresores que se extinguirá con la 
aparición del libro digital.  

L 
 
Luis investigará en su pasado y descubrirá las muertes que el papel escrito 
produjo en época de posguerra, de censura brutal, en el régimen del miedo. 
A través de la búsqueda, el protagonista descubrirá la razón de la muerte de 
sus padres y el porqué nunca nadie le desveló su verdadero origen. 
 
Imprenta Babel nos cuenta la historia de la impresión en España y es un 
homenaje a la era Gutenberg: a los libros tal y como los conocemos y a las 
personas que han muerto por ellos.  
 
«Alguien me escribió que los libros te enseñarían a ver el mundo 

con los ojos de los sentimientos.» 
 
Imprenta Babel esconde en sus páginas misterios familiares, historias 
de la guerra civil y de la lucha de impresores, libreros y escritores 
contra la censura y la prohibición de libros. 
 
El lector avanza en la lectura conforme Pol, protagonista infantil de la 
Imprenta Babel, aprende a leer y a amar el mundo de los libros que se 
esconde detrás de las novelas de tapas moradas que su tío le regala. 
 



Los personajes de Imprenta Babel relatan casi un siglo de historia 
literaria en España: desde los tiempos en los que la censura prohibía 
la edición de libros, hasta la época actual en la que la edición digital 
está a punto de aparecer en nuestro mercado. 
En esta ocasión, Andreu Carranza ha abordado Imprenta Babel con la 
sensibilidad literaria de sus obras anteriores, sin abandonar el ritmo y 
los argumentos comerciales. 
 
La ribera del Ebro, y más concretamente un pueblo de Tarragona, 
comparte protagonismo con los personajes de la novela. Es a orillas del 
río y junto a sus amigos de la pandilla donde suceden los hechos que 
narra la novela y donde los lectores podrán reconocer caracteres y 
acciones típicas de la zona y la época. 
 
 
 
PUEDES VER UN VÍDEO DE LA NOVELA EN LA SIGUENTE 
DIRECCIÓN WEB: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iCtCERqleGw 
 
 
ANDREU CARRANZA ESTÁ PREPARANDO UN BLOG SOBRE 
LOS PRECIOSOS PAISAJES DEL CAUCE DEL EBRO A SU 
PASO POR TARRAGONA QUE APARECEN EN LA NOVELA 



Andreu Carranza 
 
Andreu Carranza es autor de 9 novelas y de varios poemarios. Entre 
otro galardones literarios, en 2000 recibió el San Joan de novela, el 
tercer premio con mayor dotación de las letras catalanas.  
 
Junto a Esteban Martín publicó La clave Gaudí, novela que se 
convirtió en el libro más vendido en catalán durante el Sant Jordi del 
año 2007. 
 
«... Uno de los contertulios era un chico de Ascó inteligentísimo, llamado Andreu 
Carranza. Se dedicaba a la literatura. Hablamos largo rato de poesía popular. 
... Desde hace unos cuantos años vive, con su mujer e hijos, en Flix, en la Ribera. Se 
dio a conocer en el mundo de la literatura con la tinta de la inmortalitat, Premio 
Recull de Blanes en el año 1991. Después publicó Aigua de València, libro de 
narraciones, y la Trilogía del deliri, que es su primer libro de poemas. En 1992 
ganó el Premio Ribera d’Ebre con la obra El desert de l’oblit y, con Riu avall, el 
Premio Sebastià Juan Arbó 1995. Evidentemente, Carranza se reafirma como un 
escritor de las tierras del Ebro que quiere hacer llegar su voz al resto del país... 
... Andreu Carranza es un gran escritor, una efectiva presencia dentro del 
panorama de la literatura catalana». 

Joan Perucho, 1998 
 

«Con la tenacidad del olivo, arraigado en la tierra que le vio nacer, Andreu 
Carranza se mantiene fiel a la memoria de los suyos. Y a la presencia, no siempre 
plácida, de un río de apariencia tranquila, pero que reacciona cuando lo maltratan. 
Se trata de un escritor que escucha las palabras arcanas, las blasfemias y las 
bendiciones, las coplas y los retruécanos de su gente y de su entorno. Se trata de un 
escritor escritor, que se despierta cada mañana frente al río Ebro, que recorre los 
caminos ocultos de su tierra y presta atención incluso a los mensajes de las 
lechuzas. ¿A quién le sorprenderá que trate de desentrañar los misterios de un 
impresor que no quiso someterse a los dictados de los poderes injustos?».  

Ignasi Riera, 2008 
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