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I ~resentan en el Auditórium

I IbáñezyGoytisolodan vida
: hoya "Lavozy lapalabra" .

Ha despertado gran expectativa Paco Ibáñez es valenciano y su

Ilaanunciada presentación para hoy 'padre fue combatiente republicano.
del prestigioso cantante y guitarris- Cursó estudios en París y Atahual-
ta español Paco Ibáñez quien ofre- pa Yupanqui fue uno de sus padres

I
cerá una única función hoya las' e'spirituales. Siempre estuvo del la-
21.30 en el Teatro Auditórium, do de la rebeldía: "Hay sed de justi-
'junto al escritor y poeta barcelonés' cia,-afirma-. Es más sutil que la
JoséAgustínGoytisolo. protesta. Cantas a un mundo y sa-

lEste espectáculo ha sido denomi- : bes que eso molesta a otro mundo. El
nado "La voz y la palabra" y se di- objetivo es llegar a generar un senti-
vidirá en dos partes. En la primera miento mediante el cual la gente se

Iambos recitarán y cantarán y en la 'diga: no voy equivocado. Así pode-
segunda Paco Ibáñez ejecutará .un ' mos convertir a cada ciudadano en
programa con canciones de hoy y de 'un soldado para hacer un frente aní-
siempre. , ," ' ,', mico para defender la cultura, laI En esta audición se interpretarán' sensibilidad". ,
poemas de Neruda, Rafael Alberti, ' Por su parte Goytisolo es uno de

I
MiguelH~rnández,LeónFelipe,Al- los más importantes poetas en la - ,
fonsina Storni y Federico García " lengua castellana de la postguerra,
Lorcaentre otros. Algunos de esos' junto a nombres como Jaime Gil de ,
poemas que el públjco podrá escu- Biedma, Alfonso Costafreda o Car-

Ichar son "Todo en ti fue un naufra- los Barral por citar tan sólo a los li-
gio", "Una paloma blanca", "Como rgados a su Barcelona natal. Esen-
lluvia de abril", "Palabras para Ju- cialmente poeta, pero también autor

Ilía" , "Esa flor instantánea", "Ama- de cuentos y periodista, tiene una ri-
da", ''El cazador", "Me cuentan corno .ca trayectoria en la cultura de habla
fue" o "Agravio público" como inte- .hispana fortalecida por frecuentes

I
grant'es de este sin duda inolvidable viajes y también por una historia de
recital.' luchas y enfrentamientos con el,sis-

'tema. Se recuerda incl uso que en
Los artistas visitantes 1964 fue expulsado de nuestro país a'1 donde había viajado para participar

Paco Ibáñez y José Agustín, deunCongresodeArquitectura'.
Goytisolo son dos é\ipervivierites Como puede apreciarse, Ibáñez

Ide una época en la que ser verdadero y Goytisolo son dos auténticas per-
era un valor al menos entre unos po- '. sonalidades que pueden brindar un
cosoPertenecen a una especie huma- enriquecedor espectáculo donde la

Ina acostumbrada a replicar, a no música y la palabra sirvan para con-
aceptar instrucciones porque sí ya vertirse en el hilo conductorde las
proponer sus propias conclusiones., ideas y las emociones.
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