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En «Las Noches
del Fonseca»

Paco Ibáñez
.y Goytisolo '
.actuaron en
Salamanca

M.J.C.

El ciclo "Las Noches
del Fonseca" tuvieron
anoche como protagonis-
tas al cantautor Paco lbá-
ñez y al poeta José Agus-
tín Goytisolo, quienes
ofrecieron al público sal-
mantino un espectáculo
conjunto denominado "La
voz y la palabra",
El público que asistió

al Colegio Mayor Fonseca
pudo disfrutar con la
música y la voz de estos
'dos grandes artistas que
ya han actuado juntos en
otros' escenarios. El
valenciano Paco Ibáñez,
aún adolescente, intenta
explicar la dificultad que
implica el ser español,
tiene algo que decir y lo
hará cantando y tocando
la guitarra.
Paco Ibáñez graba su

primer disco en 1964, el
.cual .supone el comienzo
de los unos por los otros
y de la poesía española
de hoy y de siempre,
puesta en música e inter-
pretada por Ibáñez y vista
y pintada por pintores
españoles: A partir de
aquí, su voz adquiere fir-
meza y su repertorio se
enriquece. En 1969 publi-
ca su tercer álbum con
poemas de Cernuda,
Machado, Goytisb!o ;
León Felipe, ilustrado por
Antonio Saura.

ElapQYo
del poeta

El barcelonés Juan
Agustín Goytisolo .es uno
de los más importantes
poetas en lengua caste-
llana de la postguerra.
Esencialmente poeta,
pero también autor de
cuentos y periodista, ha
realizado una profunda
. labor como traductor del
italiano, del portugués,
del ruso y del catalán.
A inicios de la década

de los cincuenta, José
Agustín Goytisolo colabo-
ra en la movilización polí-
tica, intelectual y social
contra la dictadura, acti-
tud que no abandonará
jamás. En ·1954obtiene el ,
premio Adonais de poe-
sía, y dos años después,
el Premio Boscán. A par-
tir de estos años, des-
pués de su viaje a Cuba y
de ser expulsado de
Argentina, vive intensa-
mente la transición políti- .
ca hacia la democracia
. española.

Durante todos estos
años, su obra poética irá.
profundizando y ámplián-
dose, obteniendo por otra
parte, una importantísima
difusión en otras lenguas,
habiéndose traducido al
italiano, inglés, alemán,
portugués, sueco, holan-
des, griego, búlgaro,.
checo, ruso, árabe, hún-
garo, chino y rumano.


