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EFE    07/07/2006 

Sis editorials concorren publicació Diccionari català 
IEC 
 
Sis grups editorials han presentat propostes per publicar la 
segona edició del "Diccionari de la llengua catalana", de 
l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), que és el normatiu, i 
que es posarà a la venda el dia de Sant Jordi de l'any 
vinent, quan es compleix el centenari de la institució. 
 
Les empreses que concorren són "Hermes Editora General", 
"Columna Edicions", del grup Planeta; "Editorial Cruilla"; 
"Editorial Teide"; "Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana", i el 
grup integrat per "Albertí Editors, Cossetania Edicions, 
Eumo Editorial, L'Arc de Berá, Pagès Editors i Edicions 
Vicens Vives", segons un comunicat fet públic avui. 
 
El termini per presentar propostes es va tancar el 23 de 
juny i, abans que aquestes es formalitzessin, s'havien 
interessat per la convocatòria un total de dinou empreses. 
 
La segona edició del DIEC constarà de 69.986 articles o 
entrades, que superen en 2.420 les 67.566 de l'actual, que 
data del 1995. 
 
Per publicar la primera edició, es van presentar cinc grups i 
va guanyar el liderat per "Enciclopèdia Catalana i Edicions 
62". 
 
Aquesta primera edició va ser prologada per Emili Giralt 
Raventós, president de l'IEC en aquella època, i conté una 
introducció a càrrec d'Antoni Maria Badia i Margarit, llavors 
president de la secció filològica de l'institut. 
 
Fins ara, s'han editat 144.738 exemplars, a més de 10.121 
de l'edició de manual i uns altres 1.800 en CD-ROM. 
 
Els antecedents d'aquest diccionari es remunten als primers 
treballs lexicogràfics iniciats per l'Institut d'Estudis Catalans 
l'any 1911, que van prendre cos el 1932 amb la publicació 
d'un "Diccionari General de la Llengua Catalana", dirigit i 
prologat per Pompeu Fabra. 



Europa Press    07/07/2006 

Seis grupos editoriales optan a publicar la segunda 
edición del 'Diccionari de la llengua catalana' del IEC 
 
   Los grupos editoriales Hermes Edita, Columna, Cruïlla, 
Teide, Edicions 62 y Enciclopèdia Catalana, así como las 
editoriales   Albertí Editors, Cossetània Edicions, Eumo 
Editorial, L'Arc de Berà, Pagès Editors y Edicions Vives, que 
se han asociado para el proyecto, han presentado sus 
propuestas en el concurso público convocado para la 
publicación de la segunda edición del 'Diccionari de la 
llengua catalana' del Institut d'Estudis Catalans (IEC). 
 
   El nuevo diccionario se pondrá a la venta para Sant Jordi 
de 2007, en el marco de la conmemoración del Centenario 
del IEC, fundado en 1907, según informó hoy este 
organismo. 
 
   El plazo para presentar las propuestas finalizó el pasado 
23 de junio y está previsto hacer pública la oferta ganadora 
a finales de julio. El IEC entregará el original como muy 
tarde el 16 de octubre. 
 
   La segunda edición del diccionario constará de 69.986 
artículos o entradas, que superan en 2.420 las 67.566 del 
actual volumen, publicado en 1995 por el grupo liderado 
por Enciclopèdia Catalana y Edicions 62. 
 
  



ACN    07/07/2006 

Sis editorials concorren per publicar la segona edició 
del 'Diccionari de la llengua catalana' de l'IEC  
  
Barcelona.- Sis empreses o grups editorials han presentat 
propostes en el concurs públic convocat per a la publicació 
de la segona edició del 'Diccionari de la llengua catalana' de 
l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), que és el diccionari 
normatiu. El nou DIEC es posarà a la venda per Sant Jordi 
del 2007, en el marc de la commemoració del Centenari de 
l'Institut, fundat l'any 1907.  
  
Segons ha informat l'Institut d'Estudis Catalans, les 
empreses que han concorregut al concurs són, per data de 
presentació, les següents: Hermes Editora General, 
candidatura de l'agrupació editorial formada per Castellnou 
Edicions, que lidera el grup, més Edicions Bromera, 
Editorial Claret i Editorial Moll; Columna Edicions, del grup 
Planeta; Editorial Cruïlla; Editorial Teide; Edicions 62 i 
Enciclopèdia Catalana, i la candidatura formada per Albertí 
Editors, Cossetània Edicions, Eumo Editorial, L'Arc de Berà, 
Pagès Editors i Edicions Vicens Vives.  
 
El termini per a presentar propostes es va tancar el passat 
23 de juny i, abans de formalitzar-les, es van interessar per 
la convocatòria dinou empreses. A final de juliol es podria 
fer pública l'oferta guanyadora i l'Institut ha de lliurar 
l'original com a màxim el 16 d'octubre vinent. La segona 
edició del DIEC constarà de 69.986 articles o entrades, que 
superen en 2.420 les 67.566 de l'actual.  
 
En la primera edició del DIEC, publicat l'any 1995, cinc 
grups es van presentar al concurs, que va guanyar el grup 
liderat per Enciclopèdia Catalana i Edicions 62, amb tres 
editorials més: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 
Editorial Moll i Edicions 3 i 4. Aquesta primera edició va ser 
prologada per Emili Giralt i Raventós, president de l'IEC en 
aquella època, i conté una introducció a càrrec d'Antoni M. 
Badia i Margarit, aleshores president de la Secció Filològica 
de l'Institut. Fins ara, se n'han editat 144.738 exemplars, a 
més de 10.121 de la versió manual i 1.800 en CD-ROM.  
 



ACN    07/07/2006 

Un diccionari amb història  
 
Els antecedents del 'Diccionari de la llengua catalana' de 
l'IEC es remunten als primers treballs lexicogràfics iniciats 
per l'IEC l'any 1911, que van prendre cos el 1932 amb la 
publicació del 'Diccionari general de la llengua catalana', 
dirigit i prologat per Pompeu Fabra.  
 
L'any 1954 es va publicar una segona edició, prologada per 
Carles Riba però limitada per les exigències de la censura 
vigent durant la dictadura franquista. Posteriorment, aquest 
diccionari va ser repetidament reeditat i, sobretot a partir 
de 1980, amb la restitució de les institucions democràtiques 
i la normalització lingüística, es va convertir en 'una eina 
indispensable en l'ensenyament i per a l'ús de la llengua 
pròpia', segons ha destacat l'IEC.  
  



BEGOÑA PIÑA
Madrid. Servicio especial

S
ophie Marceau ha esperado veintiséis
años para subirse a unos zapatos de tacón,
ponerse una falda de tubo, pasear misterio
tras unas gafas oscuras, mostrar indiferen-
cia ante la admiración de los hombres y en-
cenderse pitillos para apagarlos casi inme-

diatamente. La actriz francesa cuenta desde ahora en
su filmografía, cuando está a punto de cumplir los cua-
renta, con un personaje de mujer fatal, el de Chiara,
papel principal, junto con el que interpreta Yvan
Attal, en El secreto de Anthony Zimmer, ópera prima

escrita y dirigida por Jérôme Salle, que llegará a las sa-
las españolas el día 14.

“Ya era hora de hacer un papel más femenino, más
glamouroso, después iba a ser demasiado tarde. En la
vida, como soy muy activa, me resultan mucho más
prácticos los pantalones”, dice la actriz, que lleva fal-
da, aunque por la forma de sentarse y de moverse es
evidente que no está acostumbrada a ella. “Yo soy más
jefe de obra que secretaria de una producción exquisi-
ta. Pero como actriz me divierte mucho cambiar y, ade-

más, ésta es una de las ventajas de ser mujer hoy, que
tenemos muchos papeles que desempeñar”.

Papeles que ella ha ido acumulando en la ficción des-
de su debut, a los catorce años, en La fiesta, de Claude
Pinoteau. Casi quince años después, La hija de
D'Artagnan, de Bertrand Tavernier, le dio prestigio, y
Braveheart, de Mel Gibson, la hizo famosa. Luego vi-
nieron títulos como Más allá de las nubes, de Anto-
nioni y Wenders; El sueño de una noche de verano, de
Michael Hoffman, o El mundo nunca es suficiente,
de Michael Apted, donde fue una chica Bond. Dio un
paso más cuando decidió escribir y dirigir su propia
película, Háblame de amor, con la que inició un cami-
no nuevo que ahora continúa. La actriz ya prepara pa-

ra el próximo mes de septiembre su se-
gunda película como directora, “un
thriller psicológico, el relato de una mu-
jer que va a manipular a un hombre pa-
ra cumplir una venganza”, afirma.

El secreto de Anthony Zimmer es un
thriller con historia de amor, que cuen-
ta una doble persecución, la de la poli-
cía, por un lado, y la de unos asesinos
del antiguo bloque soviético, por otro,
que quieren dar caza a Anthony Zi-
mmer, un famoso estafador del que,
sin embargo, nadie conoce su aspecto.
Un veterano policía, Akerman, inter-
pretado por el prestigioso actor Sami
Frey, tiene la clave para atraparle, sabe
que el estafador arriesgará su vida sólo
por una cosa, por una mujer, Chiara.
Ella, en su intento de ponerse en con-
tacto con Zimmer, seguirá un plan pa-
ra el que necesita una víctima y engaña-
rá a François, un hombre normal y co-
rriente que comienza a vivir una autén-
tica pesadilla. “Es cine negro, como de
Hitchcock pero modernizado. Aunque

la intriga policial tal vez hubiera necesitado un poco
más de trabajo, me fascinó la limpieza del guión, lo
claro y sencillo que parecía todo”, explica Marceau.

La actriz –que confiesa que le gustaría trabajar con
Alejandro Amenábar– concluye: “ Yo necesito explo-
rar, tener compasión hacia mis personajes, entender la
historia, creer en algo... Un personaje tiene que ser al-
guien con quien tuviera ganas de estar, hay miles y mi-
les de vidas para interpretar, no tienen que ser héroes,
pero sí darme sensación de humanidad y de amor”.c

Sophie Marceau, fotografiada ayer en Madrid

Sophie Marceau, mujer fatal
La actriz interpreta su “primer papel glamouroso, después será tarde”

El escultor Juan de Ávalos, acadé-
mico de Bellas Artes y autor de
numerosas obras y monumentos,
pero sobre todo conocido por sus
enormes figuras del Valle de los
Caídos, falleció en la noche del
jueves, a los 94 años, en Madrid.
Trabajó hasta última hora los re-
lieves para el monumento a Alfon-
so XIII en la localidad madrileña
de Colmenar de Oreja. Son famo-
sas sus figuras yacentes de los
amantes de Teruel en los sarcófa-
gos de alabastro de la iglesia de
San Pedro de esa ciudad. Fue, asi-
mismo, retratista del sha de Per-
sia, al que dedicó una estatua
ecuestre de cinco metros.

Los Rolling cancelan su concierto en Barcelona
Los Rolling Stones han cancelado definitivamente sus conciertos
en Barcelona y Madrid después de que éstos hubieran sido
aplazados hasta el 2007 por el accidente que sufrió el guitarrista
Keith Richards en Nueva Zelanda, que obligó a recomponer la
gira, según informaron fuentes de la promotora Gamerco. Estos
dos conciertos en España se suman a los de Bruselas, Göteborg,
San Petersburgo, Brno, Varsovia, Atenas, Zagreb y Frankfurt, que
también habían sido aplazados hasta el año que viene y que ahora
han sido cancelados definitivamente. Una nota publicada en la
página web de la banda señala que “habiendo confirmado el
itinerario de su gira europea, desafortunadamente The Rolling
Stones ha tenido que cancelar las fechas que se intentaban
reprogramar”. – Redacción

Seis editoriales compiten por el nuevo DIEC
Seis grupos editoriales han presentado propuestas para publicar la
segunda edición del Diccionari de la llengua catalana, del Institut
d'Estudis Catalans (DIEC), que es el normativo, y que se pondrá a
la venta el día de Sant Jordi del próximo año, cuando se cumple el
centenario de la institución. Las empresas que concurren son
Hermes Editora General, Columna Edicions, del grupo Planeta;
editorial Cruilla; editorial Teide; Edicions 62 y Enciclopèdia
Catalana, así como el grupo integrado por Albertí Editors,
Cossetània Edicions, Eumo Editorial, L'Arc de Berá, Pagès Editors
y Edicions Vicens Vives. El plazo para presentar propuestas se
cerró el 23 de junio y, antes de que éstas se formalizaran, se habían
interesado por la convocatoria un total de diecinueve empresas. La
segunda edición del DIEC constará de 69.986 artículos o entradas,
que superan en 2.420 las 67.566 de la actual, que data de 1995.
Para publicar la primera edición se presentaron cinco grupos y
ganó el liderado por Enciclopèdia Catalana y Edicions 62. Esta
primera edición fue prologada por Emili Giralt Raventós, entonces
presidente del IEC, y contiene una introducción a cargo de Antoni
M. Badia i Margarit. Hasta ahora se han editado 144.738
ejemplares, además de 10.121 de la edición de manual y otros
1.800 en CD-ROM. Los antecedentes se remontan a 1911 y
tomaron cuerpo en 1932 con el Diccionari general de la llengua
catalana, dirigido por Pompeu Fabra. – Redacción

EMILIA GUTIÉRREZ

EFE

Fallece Juan de
Ávalos, escultor del
Valle de los Caídos

BREVES
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El Punt         08/07/2006 

 



Expansión 08/07/2006 

 



Vilaweb    08/07/2006 

Sis grups editorials opten a publicar la segona edició 
del 'Diccionari de la llengua catalana' de l'IEC  
 
Els grups editorials Hermes Edita, Columna, Cruïlla, Teide, 
Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana, així com les editorials 
Albertí Editors, Cossetània Edicions, Eumo Editorial, L'Arc 
de Berà, Pagès Editors i Edicions Vives, que s'han associat 
per al projecte, han presentat propostes en el concurs 
públic convocat per a la publicació de la segona edició del 
'Diccionari de la llengua catalana' de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC). 
 
El nou diccionari es posarà a la venda per a Sant Jordi del 
2007, en el marc de la commemoració del Centenari de 
l'IEC, fundat el 1907, segons ha informat avui aquest 
organisme. 
 
El termini per presentar les propostes va finalitzar el 23 de 
juny i està previst fer pública l'oferta guanyadora a finals 
de juliol. L'IEC lliurarà l'original com a molt tard el 16 
d'octubre. 
 
La segona edició del diccionari constarà de 69.986 articles o 
entrades, que superen en 2.420 les 67.566 de l'actual 
volum, publicat el 1995 pel grup liderat per Enciclopèdia 
Catalana i Edicions 62. 



La mañana   08/07/2006 

Pagès puja por publicar la segunda edición del 
Diccionari del IEC 
 
En 1995 el grupo liderado por Enciclopèdia Catalana y 
Edicions 62 publicó el Diccionari de la Llengua Catalana del 
Institut d’Estudis Catalans, una obra que actualizaba el 
Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra. 
Ahora, casi 10 años después, y con la intención de poner al 
día el corpus lexicográfico catalán, el IEC ha convocado un 
concurso público para elegir a la editorial que publicará esta 
segunda edición de su diccionario y en el que concursa el 
sello leridano Pagès Editors junto a otras cuatro empresas 
comarcales y de ámbito catalán.  
   
Además de Pagès, otros cinco grupos editoriales han 
presentado propuestas para publicar la segunda edición del 
Diccionari de la llengua catalana del Institut d’Estudis 
Catalans (DIEC), que es el normativo, y que se pondrá a la 
venta el día de Sant Jordi del próximo año, cuando se 
cumple el centenario de la institución. Las empresas que 
concurren son Hermes Editora General, Columna Edicions, 
del grupo Planeta; Editorial Cruilla; Editorial Teide; Edicions 
62 y Enciclopedia Catalana, y el grupo integrado por Albertí 
Editors, Cossetania Edicions, Eumo Editorial, L’Arc de Berà, 
Pagès Editors y Edicions Vicens Vives. El grupo del que 
forma parte Pagès Editors combina sellos editoriales del 
territorio, como Eumo de Vic y Cossetània de Tarragona, 
con la principal distribuidora de libros de los Països 
Catalans, L’Arc de Barà; un sello líder en el ámbito de los 
libros de texto, Vicenç Vives, y la editora especializada en 
la publicación de diccionarios Albertí Editors. 
La segunda edición del DIEC constará de 69.986 artículos o 
entradas, que superan en 2.420 las 67.566 de la actual, 
que data de 1995. Para publicar la primera edición, se 
presentaron cinco grupos y ganó el liderado por 
Enciclopedia Catalana y Edicions 62. Esta primera edición 
fue prologada por Emili Giralt Raventós, presidente del IEC 
en aquella época, y contiene una introducción a cargo de 
Antoni Maria Badia i Margarit, entonces presidente de la 
sección filológica del instituto. 



La mañana   08/07/2006 

Los antecedentes de este diccionario se remontan a los 
primeros trabajos lexicográficos iniciados por el Institut 
d’Estudis Catalans en el año 1911, que tomaron cuerpo en 
1932 con la publicación de un Diccionario General de la 
Lengua Catalana de Pompeu Fabra. El IEC asumió como 
propio este volumen de Fabra hasta 1995, cuando publicó 
su primer diccionario. 
  



Diario de Mallorca    08/07/2006 

La editorial Moll aspira a la edición del “Diccionari de 
la Llengua Catalana”  
  
La editorial Moll, dentro de un grupo que lidera Castellnou 
Edicions, con su sello Hermes, y que integra también a 
Bromera y Claret, opta a la segunda edición del Diccionari 
de la Llengua Catalana, del Institut d´Estudis Catalans.  
 
La alianza empresarial en que se ha integrado Moll compite 
con otras cinco candidaturas, entre las que se hallan 
Columna (grupo Planeta), Edicions 62 y Enciclopèdia 
Catalana, Cruïlla, Teide y un grupo con Vicens Vives y 
Eumo (entre otras editoras).  
 
Moll formó parte del conjunto de editoriales que se 
responsabilizó de la primera distribución del Diccionari 
del IEC, en 1995. Esta segunda edición constará de casi 
70.000 entradas, un aumento de casi 2.000 artículos.   



Ceres TV    08/07/2006 

Seis grupos editoriales optan a publicar la segunda 
edición del "Diccionari de la llengua catalana" del IEC  
 
Los grupos editoriales Hermes Edita, Columna, Cruïlla, 
Teide, Edicions 62 y Enciclopèdia Catalana, así como las 
editoriales Albertí Editors, Cossetània Edicions, Eumo 
Editorial, L"Arc de Berà, Pagès Editors y Edicions Vives, que 
se han asociado para el proyecto, han presentado sus 
propuestas en el concurso público convocado para la 
publicación de la segunda edición del "Diccionari de la 
llengua catalana" del Institut d"Estudis Catalans (IEC). 
 
El nuevo diccionario se pondrá a la venta para Sant Jordi de 
2007, en el marco de la conmemoración del Centenario del 
IEC, fundado en 1907, según informó hoy este organismo. 
 
El plazo para presentar las propuestas finalizó el pasado 23 
de junio y está previsto hacer pública la oferta ganadora a 
finales de julio. El IEC entregará el original como muy tarde 
el 16 de octubre. 
 
La segunda edición del diccionario constará de 69.986 
artículos o entradas, que superan en 2.420 las 67.566 del 
actual volumen, publicado en 1995 por el grupo liderado 
por Enciclopèdia Catalana y Edicions 62.  




      







     
     

      
      
    
    
        
       
         
     
     
   
       
      
       
    
      
     
      
    
     
      
     
    
     
      
      
      
     
   
     
      
         
     
      
    
    
  





    
      

     
     
        
    
    
     
    
      
       
     
      
     
    
      
      
    
      
    
      
       
     
      
      
    
        
   



    
    
    
    

     
      
        
      
    
      
   
    
      
     
     
        
     
   
     
     
      
    
     

      
      
   
     
     
      
     
        
     
      
     
    
      
    
     

      
       
      
     
       
        
        
       
      
     
     
     
        
  
     

    
      
       
      
    
       
     
    
     

     
      
      
     
       
       
    
     
   
       
    
     
     
    
       
       
    
     

     
    
      
      
   
     
       
   
        

   
      
   
    
       
     
    
     
    
        
    
      
       
      
      
      
     
     
    
    
    
        
      
    
    

 
  
  
   
   
  
  

 


