
 

ENTREVISTA A LA LIBRERÍA LA FONT DE MIMIR 
 
Nina: Bueno, como te dije esto esto es para una web que es infoliteraria. Lo que hacemos                 
son noticias de libros, adaptaciones y demás, y bueno, lo primero sería que nos contaras un                
poco los comienzos de de la librería, el año en el que se fundó, como ha ido evolucionando,                  
y si ves que ha ido in crescendo o como lo has visto, ¿a qué crees que ha sido la evolución? 
 
La Font de Mimir: vale. A ver, nosotros la librería la fundamos un 20 de diciembre de 2010,                  
es decir, ahora haremos diez años, ¿vale? Yo trabajaba con mi padre,tenía una empresa de               
material de oficina, en su momento montó una tienda que era papelería-librería, y yo estaba               
en la tienda, pero yo me encargaba más del tema empresas. No tocaba tanto el tema del                 
libro pero siempre me ha gustado. Entonces cuando ya dejé de trabajar con él, decidí que                
tenía que buscarme la vida y entonces mi mujer y yo decidimos poner una librería porque                
nos gustaban mucho las librerías, me gusta mucho leer, y bueno entendimos que era una               
ilusión. Además, la idea de la librería no es tanto como negocio en el sentido de dedicarnos                 
a esto, si no como un servicio al barrio, entendemos que la librería no solo tiene que ser                  
para vender libros y nosotros tener que ganar dinero, sino que es un servicio al barrio. Es                 
nuestra acción social digamos, y por eso la idea de la librería es que haga muchas                
actividades, de hacer muchas cosas. Tiene, el hecho de hacer muchas actividades, tiene             
una parte evidentemente de negocio, si haces muchas actividades atraes mucho público            
que va rodando y eso vende más, es evidente. Pero aparte de eso, nos gusta hacer las                 
actividades como servicio al barrio. De hecho, prácticamente todas han sido siempre            
gratuitas, excepto algún taller porque la persona del tallerista tenía que cobrar, eso si que se                
paga, pero si no todas las actividades han sido gratuitas. Y, bueno nosotros empezamos en               
2010 en plena crisis, un momento buenísimo para un negocio (risas), y realmente no hemos               
parado de crecer desde entonces. Claro, al principio es fácil porque partes de cero, ¿Vale?               
Pero la verdad es que la acogida en el barrio ha sido muy buena, la gente se ha volcado                   
mucho con nosotros, y cada vez vamos ganando más clientes. El ¿Por qué? bueno,              
supongo que lo hacemos bien (risas), en el sentido de que bueno, todo esto de hacer las                 
actividades, al final hay un retorno de la gente del barrio que aprecia que tú les des algo y te                    
lo devuelven. El porqué no creo que sea por un aumento de lectores, eso es complicado,                
pero si al menos en este barrio, es un barrio que es muy familiar. Muchos colegios, muchas                 
familias, muchos niños. Nosotros no nos dedicamos en exclusiva al infantil, pero sí que es               
una parte que cuidamos mucho. Es una librería generalista pero cuidamos mucho el infantil              
y el género de ciencia ficción, fantasía, terror… Y la parte infantil sí que funciona mucho y                 
es un poco la labor de acercarte. Si al niño lo acostumbras a venir a la librería, a que le                    
guste los libros, a que le guste venir aquí, después cuando vaya creciendo seguirá viniendo               
aquí. Y por ejemplo, lo notamos con los cuentacuentos, que al principio empezábamos,             
claro, cuando empezamos hace diez años, los niños que venían al cuentacuentos ahora son              
jóvenes, y sin embargo vienen muchos a seguir comprando libros, ¿no? Han ido             
cambiando, dejaron de venir a los cuentacuentos, luego se apuntaron a talleres, y ahora por               
ejemplo tenemos un club de lectura infantil, de hecho dos que están llenos, funcionan muy               
bien, y ya sabemos que algunos ya tienen una edad en la que ya tienen que dejar de ser                   
club de lectura infantil , ¿no? lectura juvenil. Bueno pues estamos trabajando un poquito en               
eso, ¿no? En que la gente se acostumbre a que este sea un sitio de paso y que los                   
chavales vayan creciendo con este acompañamiento.  
 



 

Nina: (le comento el artículo sobre la campaña de Amazon), ¿Crees que en España está               
pasando lo mismo con Amazon? 
 
La Font de Mimir: A ver, que hay un movimiento anti amazon seguro. Hablas con foros de                 
libreros y es evidente que hay un movimiento contra esto, e incluso a nivel institucional,               
desde los gremios de los libreros también se está trabajando en esto. Ahora está ‘Todos tus                
libros’, está apostando fuerte por hacer una plataforma parecida. No se si aquí en Catalunya               
se hará algo parecido, pero la idea es esa, es que tenemos que trabajar juntos para luchar                 
contra esto. En la Pandemia, también ha ayudado mucho a eso, es decir, desde las               
librerías desde el momento que se cerró y vimos peligrar el Sant Jordi, las librerías               
pequeñas empezaron a intentar colaborar para que se pudiera vender desde aquí sin pasar              
por Amazon. ‘Llibreríes obertes’ funcionaron muy bien para Sant Jordi, y después eso, la              
colaboración y también muchas editoriales Independientes, que también se están juntando           
muchas y colaborando mucho entre ellas no solo para ellas vender más, si no para vender                
más a través de las librerías, y eso está muy bien.  
 
Nina: Claro, eso sería supongo la iniciativa que están llevando, ¿no? Eso de intentar vender               
desde aquí, lo de las independientes son las iniciativas que están intentando meter un poco               
para competir contra Amazon, porque no deja de ser una plataforma que te lo envía al día                 
siguiente, puedes comprar en cualquier momento, en cualquier lugar, y claro. 
 
La Font de Mimir: Ahora hay muchas editoriales que te ofrecen el servicio este de que tu lo                  
vendes directamente al cliente, osea, tu le compras a la editorial y ellos ya lo envían al                 
cliente directo. Lo gestionan ellos y lo envían directamente, que eso está muy bien. Aún así,                
yo creo que la idea no es esta ni por parte de las editoriales independientes ni de las                  
librerías independientes, la idea es que vengan a las librerías. La venta online es muy               
práctica y está muy bien, pero yo creo que es un servicio que funciona solo para cuando                 
tiene muy claro lo que quiere. Yo al menos por la experiencia que tengo aquí en la librería,                  
la mayoría de gente no viene a buscar éste libro, si no que viene a buscar un libro. Entonces                   
ya es trabajo mío el ofrecerle, el ayudarle, él acompañarle para que encuentre el libro que                
pueda gustar.  
 
Nina: Claro, en Amazon ya lo vas a buscar. 
 
La Font de Mimir: Claro, tienes que saber lo que quieres, a ver, yo también he visitado                 
Amazon y he comprado en Amazon porque existe y hay cosas que no puedes evitarlo, pero                
en el tema del libro, es un caos. Es el ‘El Ranking de los cómics más vendidos’, y te metes y                     
los tres primeros libros ni siquiera son cómics, y dices a ver, ¿Cómo está hecho esto para                 
que..? Entonces no, ya te digo, si es una cosa muy concreta o tal, u oye mira es que si vivo                     
en pueblo aislado y no hay manera pues oye, tendrás que recurrir al servicio que tengas,                
¿no? Pero sobretodo en ciudades no tiene ningún sentido. Puedes acercarte a la librería y               
ver. Y además a la gente que le gusta leer lo que le gusta es eso. 
 
Nina: Claro, es que muchas veces Amazon juega con el tema del algoritmo y todo esto que                 
compras un libro y de golpe ‘a pues si te has comprado este libro, coge este que es de la                    
misma autora o del mismo estilo’. 
 



 

La Font de Mimir: Correcto, pero nosotros también trabajamos con el algoritmo (risas).             
Cuando ya al cliente ya sabes lo que le gusta dices ‘Por cierto, también ha salido este,                 
¿Qué te parece? Eso lo hacemos también. 
 
Nina: Claro, hay que jugar con eso.  
 
La Font de Mimir: Lo que pasa es que el algoritmo éste es muy relativo. A mi me pasa por                    
ejemplo con Netflix. Yo tengo dos hijas que ven mucho anime. Entonces claro ahora me               
meto en Netflix para ver algo yo con mi mujer y todas las recomendaciones son de de                 
anime, y es ‘No quiero ver anime , quiero ver otra cosa!. Los algoritmos estos al final no son                   
lo mismo, no parten del conocimiento real del lector o del cliente. 
 
Nina: Y bueno, ahora con todo lo que la zona que fue de la Pandemia en Marzo y demás,                   
¿Cómo os ha afectado la Pandemia? Y crees que ha habido eso, ese punto que hemos                
visto antes, más competencia con Amazon esa temporada que hubo de Marzo hasta Junio              
que pudisteis abrir? ¿Habéis notado mucha diferencia? 
 
La Font de Mimir: A ver, hubo una pérdida evidente. No estás abierto. vendes menos, no                
haces Sant Jordi, vendes mucho menos. Ya te digo, cómo se hizo lo de ‘Llibreríes obertes’,                
por ejemplo que la gente podía comprarte el libro, aunque no pudieran venir a buscarlo y                
eso además es un detalle del cliente, ‘Te lo compro para que tu puedas tener el dinero                 
ahora, que es cuando lo necesitas’ y ya vendré a buscar el libro. Y han tardado, a lo mejor                   
ya teníamos abierto hacía dos meses y había gente que seguía viniendo a buscar sus               
libros. Por lo cual eso salvó mucha parte de la campaña. Pero sobretodo fue que la cuestión                 
es esa, que la gente del barrio se ha volcado. La gente del barrio ha querido que nosotros                  
sigamos aquí y que no tengamos problemas. Después tienes otra parte que es que la gente                
ha descubierto una Pandemia que tiene tiempo, y que puede tener tiempo, por lo cual se                
han vendido más. Se ha incrementado la venta de libros. Cuando se pudo abrir, Mayo,               
junio, julio se vendió muchísimo. Y por otra parte, claro nosotros somos una librería de               
barrio, estamos en un barrio, lo que nos ha ido bien es que como las librerías grandes                 
estaban cerradas, las librerías del centro de Barcelona estaban cerradas, o la gente no iba a                
trabajar al centro y se quedaban en el barrio porque teletrabajaba, esa gente nos ha               
descubierto. Gente que te comentaba ‘yo compraba al lado del trabajo, pero ahora como no               
voy, pues compro en el barrio’. Entonces nosotros hemos notado que viene muchísima más              
gente nueva desde la pandemia hasta ahora. Dentro de la situación mala, yo creo que para                
al menos nuestra librería no ha sido terrible. Ha sido un bajón, un bache, pero ha sido                 
asumible totalmente. Eso y que también ha habido ayudas de la Generalitat que han venido               
bien. Pero en general, el ritmo de ventas sigue siendo bueno.  
 
Nina: Queda la última pregunta. Vi que vosotros, podemos comprar desde vuestra web los              
libros… 
 
La Font de Mimir: mm… No. 
 
Nina: ¿no? 
 
La Font de Mimir: A ver, la web está preparada para vender, y de hecho vendía, pero capé                  
la venta. Porque yo creo, la venta online es muy complicada, es decir, nosotros somos una                



 

librería de barrio. Nosotros servimos a toda Barcelona, podemos servir al resto de             
Catalunya y al resto de España pero vendemos en el barrio. Entonces, los del barrio no te                 
van a pedir online. 
 
Nina: Claro. 
 
La Font de Mimir: Entonces, si quieres vender fuera, claro si alguien busca un libro, le van                 
a salir primero Amazon, la Casa del Libro, Fnac, etc, las grandes librerías, antes de que                
encuentren mi página. Entonces,¿es importante tener página web para vender libros? Si,            
pero tiene problemas. Primero, todo el mantenimiento de la página, osea tendríamos que             
tener una persona solo dedicada a la web. Por que hay que tenerla con el stock perfecto…  
 
(entró una clienta y se cortó la entrevista durante unos minutos, volvimos a retomarla) 
 
La Font de Mimir: Bueno eso, es dedicarle horas, introducir datos, borrar cosas, no puedo.               
No puedo dedicarle. Y bueno, durante la pandemia hubo muchos comentarios de ‘es que yo               
compraría en la librería del barrio pero es que no tienen online, es que como puede ser que                  
en el siglo XXi que la librería no tenga página web, así como no quieren que compremos a                  
Amazon’. Pues la razón es porque primero, se le tiene que dedicar mucho tiempo, en la                
librería no somos treinta personas trabajando, somos una, dos… Por lo cual es muy              
complicado. Además de eso, tener una web tiene un mantenimiento y un coste. La venta               
online está muy bien, pero yo creo que la idea es que la gente vaya a las librerías. Aparte                   
creo que es una costumbre muy bonita, osea aquí nosotros tenemos familias que los niños               
cuando pasan por delante quieren entrar. Y simplemente entran y están. Pasan el rato. Y es                
algo que viajando por Europa tu lo ves, librerías de Francia, librerías de Alemania, ya están                
preparadas para que la gente pase el rato ahí, ya no solo tener cafetería, si no que es un                   
sitio al que puedes venir tal… Me hace mucha gracia eso de ‘Niño, no toques’ no, que toque                  
que toque, ¿si no toca como le va a gustar un libro? 
 
Nina: Exacto. 
 
La Font de Mimir: tiene que tocar, con cuidado, tu como padre estás al lado para decirle                 
cómo tiene que tocarlo, pero tienen que tocar. Tiene que acostumbrarse la gente a que la                
librería es un sitio de paso. ‘Voy a pasear a la librería’ , no tengo porque comprar… Nuestra                  
intención ha sido esa desde el principio, hacer de esto un lugar de paso.  
 
Nina: Claro, era más que nada la web te lo comentaba por eso, por la época que estuvo                  
cerrada si hubo ventas en la web, pero supongo que también estaría desactivada. 
 
La Font de Mimir: Si si, estaba desactivada. Lo que pasa es que nosotros la mantenemos                
de momento tal como está porque es un escaparate. Eso sí que nos va bien. Es un                 
escaparate, la gente mira, pues no lo pueden comprar por ahí pero te envían un email. ‘Oye                 
me interesa este libro, ¿lo puedo conseguir?’ Si, pasas a buscarlo, o te lo… Pero bueno                
luego está el follón de los gastos de envío. Que ya no es solo por el gasto, al fin y al cabo si                       
tu me cobras 3 yo te cobro a ti 3 y ya está no tenemos ningún problema. Pero, prepáralo,                   
envuélvelo, vete a correos. Claro, es todo una desto que tienes que vender mucho para que                
salga a cuenta. Por ejemplo es una de las cosas que pasó durante la Pandemia, que incluso                 
desde el Gremio, desde la Generalitat, se aconsejó a la gente de que comprara online. Eso                



 

es un error. Y la mayoría de librerías independientes decidimos que no íbamos a hacer eso                
en Sant Jordi, no íbamos a vender online. Que preferíamos esperar porque al final, si el                
problema es que hay una Pandemia, tengo que venir yo aquí, envolver todos los libros y                
hacer que una persona vaya a entregarlos casa por casa, ¿con el riesgo de que esa                
persona se contagie o que contagie a los que están ahí? Entendimos que no tenía sentido.                
Entonces es eso, durante la Pandemia cuando se estuvo cerrado, la gente via email, vía               
Llibreríes Obertes, tal, compró mucho pero compró para recoger después. También hay que             
entender que una librería ¿Es de primera necesidad? Yo entiendo que no es de primera               
necesidad, está muy bien que estén abiertas, y realmente ha funcionado en ese sentido              
¿no? La gente no tenía nada que hacer y ha vuelto a la lectura. Perfecto. Y una de las                   
cosas que te vende Amazon es que quiero un libro y mañana lo tengo. Realmente               
¿Tenemos esa urgencia en un libro? O sea Amazon en concreto y en general, te venden                
una inmediatez que no necesitamos, y nos acostumbramos a esa inmediatez. Además esa             
inmediatez juega con, ya no solo los libros, porque con los libros no puede jugar con precios                 
y cosas de estas, pero con otros productos si tu lo tienes inmediato lo que haces es no                  
comparar, no comparo precios no comparo características, y es un método de venta. No es               
una ventaja para el cliente, es un método de venta suyo, generar la compra compulsiva. Y                
con los libros pasa lo mismo. Lo que tenemos que entender es que un libro no es una                  
necesidad inmediata. Puedo esperarlo. Lo que decíamos, durante la pandemia, ‘es que no             
tengo libros’, una persona que lee, que tiene una biblioteca, seguro que tiene algún libro que                
no se ha leído. 
 
Nina: yo tengo ahí doscientos sin leer. 
 
La Font de Mimir: Claro, yo no entiendo esa inmediatez. Esa necesidad de de que el libro                 
si lo pido lo tengo en dos días. Además hoy en día tal como está las librerías, no tardas una                    
semana, un libro si nos lo piden, como norma general tardamos dos día, tres. No es que                 
haya una diferencia brutal, no tiene mucho mayor sentido. En el tema  libros, ¿Eh?  
 


