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José Agustín Goytisolo, el hermano mayar de los Goytisolo, hablará de su poesía hoy én Cáceres. Foto: HOY.

El poeta José AgustínGoytlsolo,
hoy en el "Aula J.M. valverde"
• Por la mañana estará en Filosofíay Letrasy por la tarde en la Cámara
J.D.F./ CACERES
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El poeta José Agustín Goytisolo
(Barcelona, 1928) mantendrá
hoy dos encuentros públicos en
Cáceres, el primero de ellos a las
12,30 en el salón de actos de la
Facultad de Filosofía y Letras Y
el segundo, a, las 8,30 de la
tarde, en la Cámara de Comer-
cio, en la Plaza del Doctor
Durán. El poeta acude invitado
por el "Aula José Maria Valver-
de" que organiza la Asod.adón
de Escritores Extremeños y que
coordinan en Cáceres los profe-
sores Teófilo González Porras y
Miguel Angel Lama. En anterio-
res ocasiones los invitados de

este ciclo (Bernardo Atxaga,
Alfonso Sastre, Luis Landero,
José Agustín Goytisolo y próxi-
mamente José Angel Valente)
habían mantenido un encuen-
tro con los alumnos de alguno
de los Institutos de Enseñanza
Media de la dudad. Esta vez, sin
embargo, la cita matinal será
con los alumnos universitarios
de la Facultad de Letras, aunque
se espera que también asistan
alumnos de los Institutos de
Bachillerato.
lnduido tradidonalmente en

la Generadón del SO, José Agus-
tín Goytisolo estudió en Barce-
lona y Madrid y es licendado en
Derecho y Ciencias Políticas.

Poeta de deliberadas' pretensio-
.nes sociales ha ido evolucionan-
do hacia una poesía más inti-
mista y autobiográfica. La -
claridad de lenguaje y la preoru-
padón ética son otras dos cons-
tantes de su poesía, a las que
habría que añadir también un
refinado sentido de la ironia y
un instinto certero para la sáti-
ra. Autor de libros como "Sal-
mos al viento", "Palabras para
Julia y otras canciones" o "La
noche le es propicia", con el que
obtuvo en 1992 el prestigioso
Premio dela Crítica, Goytisolo
ha publicado recientemente
"Cuadernos del Escorial", un
conjunto de epigramas.


