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A I'atenció de Julia Goytisolo:

Li fem arribar un recull de premsa amb tota la mformacló publicada
sobre I'homenatge realitzat per Cultura a José Agustín Goytisolo
que es va fer a la Casa del Llibre de Barcelona el passat 15 de
rnarc.

Rebi una forta abracada,

Elena Castellarnau
Dpt. Comunicació
MEDIA PARK
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·Goytisolo en el primer
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El poeta y escritor barcélonés
José Agustín Goytisolo, que mu-
rió en marzo del año pasado a
los 70 años, recibió anoche un
homenaje de amigos y lectores,
en la recién inaugurada Casa del
L1ibre del paseo de Gracia de
Barcelona, con motivo de la pre-
sentación de un programa espe-
cial que sobre su figura emitirá el
canal Cultura de Media Park (Vía
Digital).

Al acto, que contó con la pre-
sencia de la viuda del poeta,
Asunción Carandell, y la hija del
matrimonio, Julia, acudieron, en-
tre otros, el titular de la Conselle-
ria de Cultura, Jordi Vilajoaria, el
cantautor Joan Manuel Serrat, la
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escritora Carme Riera y el editor
Roma Cuyas.

Riera rememoró su capaci-
dad creativa y elogió su sentido
de la amistad. "Sli lección cfvi-
ca y de puente entre culturas
--dijo- estará siempre presente
entre nosotros". El director de
teatro Mario Gas recitó después
algunos de los versos del autor
de Palabras para Julia, en los
que de nuevo apareció .la visión
del artista socarrón, irreverente y
tan alejado de los que tienen GO-
ma símbolo "la barratina" como
de ."Jos del sable oxidado del
rincón de una destartalada sa-
la de banderas", Para acabar,
Joan Manuel Serrat también qui-
so dedicar unas pocas palabras
de recuerdo al amigo desapareci-

do. • Serrat, anoche, abraza a la viuda del poeta, Asunción Carandell.
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lalCultura rinde homenaje
I}'tisolo, con su hija Julia,
o Ibáñez y Carme Riera.

José gustín
Goytisolo, un año

sin su poesía
Con motivo del prímer aniversario de la muerte del poeta
catalán, el Canal Cultural deVía Digital dedica el domingo
19, a las 21.30, un homenaje a José Agusten Goytisolo,
en el que participa el cantautor Paco Ibáñez, la escritora
Carme Riera y la propia hija del autor, Julia Goytlsolo.

Ibátiez, que popularizó gran parte de la obra de Goy-
tlsolo, Interpreta en este programa cuatro temas, entre
ellos, la versión rnuslcada de un poema que el autor dedi-
c6a su madre. Por su parte, Carme Riera y Julia Goyti-
solo esbozan en el especial la Imagen del escritor a través
de sus versos y desde el punto de vista de una vieja ami-
ga y de una hija.
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Homenaje a José Agustín Goytisolo
• Con motivo del primer aniversario de la muerte de José Agustín Goytiso-
lo, que se cumple el próximo domingo, el Canal Cultura de Vía Digital, ha
organizado un homenaje a este poeta. En el mismo participan su mujer Ton
Carandell, su hija Julia y sus amigos Paco Ibáñez y Carme Riera. En el trans-
curso del acto Mario Gas leerá algunos poemas de José Agustín Goytisolo.
Casa del Llibre. Paseo de Gracia, 62, Barcelona (19.00 h).
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GOYTISOLO-ANIVERSARIO (Previsión)
FAMILIARES y AMIGOS RECUERDAN GOYTISOLO UN AÑO DESPUES

MUERTE

Barcelona, 15 mar (EFE).- Familiares y amigos del malogrado poeta
José Agustín Goytisolo han recordado hoy en Barcelona su figura en
un acto con motivo del primer aniversario de su muerte.

La desaparición cuando contaba 70 años de José Agustín Goytisolo,
autor de "Palabras para Julia" y hermano mayor de Juan y Luis
Goytisolo, hace ahora un año, causó entonces una gran consternación
entre escritores y amigos.

Junto a Gil de Biedma, Ferrater y Barral, Goytisolo formó parte
de la denominada Escuela de Barcelona, que constituye el núcleo
central de la generación pa de los cincuenta, que revitalizó la
lírica española de postguerra desde la denominada poesía de la
experiencia y contribuyó a introducir en España algunos de los
planteamientos renovadores de la poesía europea. __

Más que una generación, Goytisolo prefería hablar de grupo, un
grupo abierto y unido fundamentalmente por la amistad, al que se
incorporaron sucesivamente José Caballero Bonald, Angel González,
Claudio Rodríguez o Francisco Brines.

"No había consignas, ni normas, cada uno escribía como quería y
las únicas coincidencias fueron el tono coloquial, el uso de la
sátira, la prevalencia del fenómeno urbano y la contestación al
régimen de Franco", recordaba José Agustín en una entrevista con EFE
un tiempo antes de morir.

"No queríamos enterrar al padre, porque el grupo no iba contra
nada ni trataba de recuperar nada, en todo caso sí que había un
salto hacia atrás: Juan Ramón Jiménez, Cernuda, Salinas ... , aunque
para mí -afirmaba- fue capital mi amistad con Dámaso Alonso y el
impacto que me produjo el poemario 'Hijos de la ira', un libro
escrito en un momento de temor de Dámaso de que le sucediera lo
mismo que a Federico García Lorca", aseguraba.

Goytisolo fue el primero de este grupo en publicar un libro,
"Retorno" (1953), que marcó el inicio de una aventura poética
jalonada por otros títulos como "Salmos al viento" (1957), "Algo
sucede" (1968), "Bajo tolerancia" (1974), "Del tiempo y del olvido"
(1975), "Los pasos del cazador" (1980), "Final de un adiós" (1985),
"El rey mendigo" (1988), "La noche le es propicia" y "Oda a
Barcelona" (1992) o "Cuadernos de El Escorial" (1995).

Traductor de poetas como Passolini, Quasimodo, Montale o
Ungaretti, a sus versos dieron vida las voces de Rosa León, Nacha
Guevara y, sobre todo, Paco Ibáñez, con la inolvidable "Palabras
para Julia" o la parábola de "Ellobito bueno".

En el acto de hoy, una Julia Goytisolo emocionada ha preferido
recordar en silencio la figura de su padre, mientras la escritora
Carme Riera, amiga y principal estudiosa de la obra de Goytisolo,
aseveraba: "Era un enorme poeta que todos tenemos dentro".

Los versos de "Sobre la temporada en Barcelona", "Escuchad
defensores", "En tiempos de ignominia" y "Quiero todo esto" han
retumbado en las paredes de la Casa del Libro a través de la voz
profunda de Mario Gas y de Joan Manuel Serrat.

El Canal Cultura de la plataforma Vía Digital ha presentado el
programa que emitirá el próximo día 19 para rendir homenaje al
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José Agustín Goytisolo. Con motivo deJ
primer aniversario de la muerte de 'Va-
sé Agustín Goytjsolo, se Celebra un ho-
menaje qúe contará con la asistencia
de su mujer,Ton Carandefl, su hija Ju-

·lia, sus amigos Pato Ibáñez y Carme ;
Riera, entre otros. Casal del Uibre. Pa- \
seo de Gracia, 62. A las 19.00 horas.
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A un año de la muerte de
José Agustín Goytisolo

Emotivo homenaje en BarcelonaXAVIER MORET
Barcelona

Durante todo el
día de ayer, en la
Casa del Llibre de
Barcelona, sonó la
voz de José Agustín Goytisolo, el
poeta fallecido hace aproximada-
mente un año al caer desde la ven-
tana de su domicilio de la calle de
Maria Cubí. Sus poemas de siem-
pre, grabados por él mismo o musí-
cados por la voz agrietada de Pa-
co Ibáñez, envolvían a los que acu-
dían a la librería y creaban un am-

José Agustín, del
poeta, presidía des-
de la inmensa fotc
su propia ausen-
cia. Había amigos
y familiares, admi-

radores que musitaban en voz ba-
ja sus poemas, que movían los la-
bios mientras el director teatral
Mario Gas recitaba algunos de los
famosos versos del mayor de los
hermanos Goytisolo. Estaban la
viuda, Ton Carandell, y amigos
como Joan Manuel Serrat, Carme
Riera y Guillerrnina Moda. Tam-
bién se dejó ver algún político, en-
tre ellos el consejero de Cultura,
Jordi Vilajoana, y Joan Saura, re-
cién elegido diputado por Iniciati-
va per Catalunya, y también esta-
ba Julia, por supuesto. Julia, la
hija a quien José Agustín dedicó el
canto optimista de Palabras para
Julia. "La vida es bella, ya verás,
como a pesar de los pesares, ten-
drás amigos, tendrás amores ... ''.

Un vídeo de Canal Cultura
abrió el acto. Julia Goytisolo díce
en él: "De mi padre aprendí que la
muerte no es nada, que la vida es
un milagro y que la muerte no es
nada". Carme Riera, por su parte,
reflexiona: "No sé si era más ami-
go que poeta omás poeta que ami-
go, pero era una gran persona y
un gran poeta". y Paco Ibáñez
habla de la vida, de sus viajes por
los bares de Madrid, del día a día
de una amistad.

Después del vídeo, vino la bre-
vedad del directo, marcada y aco-
tada por la emoción. Julia sólo
dijo una frase: "Él estada muy or-
gulloso de que estuvierais aquí".
Carme Riera lo elogió como per-
sonaje modelo, como poeta y co-
mo hombre que supo tender un
puente entre distintas culturas.
Mario Gas recitó a continuación
cuatro poemas: Se abre la tempora-
da en Barcelona, Escuchad defenso-
res, En tiempos de ignominia y
Quiero todo esto.

A través de la ironia y de la
musicalidad de sus versos volvió a
sentirse entre el público la fuerza
de un poeta 'que supo conectar
con amplios círculos de lectores y
que sigue gozando, según se palpó
anoche, del favor y de la devoción
de la gente. Mientras sonaban los
versos de Quiero todo esto, parecía
que el José Agustín de la gran foto
esbozaba una sonrisa.

Joan Manuel Serrat cerró el ac-
to leyendo un poema de José
Agustín dedicado a la madre del
poeta. Para entonces, la emoción

al autor de 'Palabras para Julia'

biente emotivo rematado por la
mirada triste del poeta en la gran
foto que presidia el homenaje.

A las siete de la tarde empezó
el acto central. Fue breve, cargado
de emoción y en un espacio dema-
siado pequeño para el numeroso
público que queda asistir al mis-
mo. Hacía calor y lit mirada de

~SOIO, en primer plano, y su madre, Ton Carandell. / CONSUELO BAUTISTA
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HOMENAJE. AMIGOS Y FAMILIARES DE GOYTISOLO RECORDARONAL POETA EN LA CASA DEL LLlBRE

Palabras ,'sin José Agustín

la escritora Carme Riera, amiga personal de José Agustín Goytisolo, con una expresión más que elocuente

La memorIa del' poeta.José Agustín Goytisolo fue recordada ayer en un
homenaje celebrado en La Casa del LfIbre de Barcelona. Los nombres de la
cultura no faltaron a una cita que se hacía triste pero Indispensable: Carme
Riera, Joan Manuel Serrat, Mario Gas desqranarcn los versos del poeta en
presencia de Ton Carandell,la viuda, su hija Julia, y tantos lectores.

BARCELONA.Fernando Serrano

F amillares y amigos del poeta bar-
celonés José Agustín Goytísolo
evocaron ayer su fígura con motí-

va del -prímer :-aniversario de su
muerte;'·el.próximo'día 19, -El home-
naje, que' tuvo lugar en la recién in-
augurada Basa del IJibre, contó con
la participación ·de Julia Goytísolo,
hija del autor, quien preñríó, muy
emocionada, recordar la ñgura de su
padre en silencio.

La productora Medía Park presen-
tó unos mínutos de un documental
sobre la vida del poeta, en la que él
mismo se dirigía al público y en el
que participaban su viuda y su hija
Julia, además de Carme Riera, escrí-
tora y una de las más importantes
estudíosas de la obra de Goytisolo,
sín olvidar a su gran amigo, el can-
tautor Paco Ibáñez, que con su voz
rota había hecho cabalgar los versos
del poeta sobre los escenarios,

VOZ PARA EL VERSO
La sala entera enmudeció para es-

cuchar la voz' profunda, melosa, In-
cluso aterciopelada de Mario Gas,
que leyó algunos de los versos de los
poemas que más podían representar
la fígura .del artista caído, «Sobre la
temporada de Barcelona», «Escu-
chad defensores», «En tiempos de íg-
nomínía» o «Quiero todo esto»' fue-
ron los escogidos de entre un reperto-
rio íntermínable, todos ello recogí-
dos en libros como «Palabras para
Julia», «Salmos al viento», «Final de

un adiós» o «La noche le es propio
cía»,

Entre el público se encontraban el
conseller de Cuitura de la Generalí-
tat de Cataluña, Jordí Vilajoana, la
cantante Guillermína Motta y tantos
otros -un Joan Saura, ex candidato
de Iniciativa, que se encontraba en
la librería. ayer por la tarde. y decidíó
unirse al homenaje-. Hubo quienes
asistieron por dejarse ver -tambíén,
en cierto modo, son personajes de Go-
ytísolo y, por tanto, con derecho a
persístír- y salir en las fotografías y
otros, los más, estaban ahí por sensí-
bílídad y amor hacia el poeta. Joan
Manuel Serrat, sín duda uno de estos
últimos, subió al estrado para recio
taruno de los poemas: y no pido ex-
plícarlo de otro modo: «Todos los
que le hemos conocido y hemos trata-
do con él, tenemos desde hace un año
un tremendo agujero, tenemos aque-
llo que. llaman un profundo echar de
menos».

. Carme Riera añrmó que José Agus-
tín «era un enorme poeta al que to-
dos llevamos dentro», Quien esto fír-
ma no sabe si era lo previsto o si una
participación tan escueta se debía a
la pena. La totograña que acompaña
a. este texto tiene más que decir que
estas líneas,

Junto a Jaime Gil de Biedma, Ga-
briel Ferrater y Carlos Barral, José
Agustín Goytisolo formó parte de la
Escuela de Barcelona.qua constituye
el núcleo central de la generación de
poetas de los cíncuenta, que revítalí-

zó la lirica española de la postguerra
desde la llamada poesía de la expe-
riencia.

Goytisolo apuntaba en unas decla-
raciones que hizo antes de morir que
«no habia consignas, ni normas, ca·
da uno escribía como. queria y las
únicas coincidencias fueron el tono
coloquial, el uso de la sátira, la preva-
lencia del fenómeno urbano y la con-
testación al régimen de Franco»,

El poeta habia explicado que «no
queríamos enterrar al padre, porque
el grupo no iba contra nada ni trata-
ba de recuperar nada, en todo caso sí
que había un salto hacia atrás: Juan
Ramón Jiménez, Cernuda, Salínas.¿
Aunque para mí -afírmaba- fuecapí-
tal mi amistad con Dámaso Alonso y
el impacto que me produjo el poema-
rio "Hijos de la ira", un líbro escrito
en un momento de temor de Dámaso
de que le sucedíera lo mismo que a
Federico García Lorca».

VEINTE MINUTOS Y NI UNO MÁS
Goytisolo fue eÍ primero de los au-

tares de la Escuela de Barcelona que
consiguió publicar un libro. En 1953
aparece «Retorno», que marcó el ini-
cio de una aventura poética que lle·
naría su vida hasta el año pasado.

Jaume Clerias, de Media Park, con-
fesó que el homenaje «nace de forma
espontánea, del amor y la compren-
sión de los que fueron y son sus ami-
gas». Veínte mínutos y ni uno más
eran los que más de uno Podía resiso
tir sín lágrima,

Como no podía ser de otra manera,
el acto. terminó con .un bríndís. Al
poeta le habria gustado, La memoria
de José Agustín Goytísolo.fue entono
ces recordada, aplaudida y elogiada
en copa de borgoña, Un último yero
so,
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PALABRAS
PARA JOSÉ
AGUSTÍN. El
domingo se cumple
un año de la muerte
de José Agustín·
Goytisolo. Ayer su
viuda, Ton Carandell,
su hija Julia, la
escritora Carme Riera
(en la imagen), el
cantautor Joan Manuel
Serrat y el actor y
director Mario Gas le
quisieron rendir un
emotivo homenaje,
con motivo del
documental que Canal
Cultura emitirá el
próximo domingo a las
21 :30 horas para
recordar al poeta.
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~oz de José Agustín Goytisolo, un año después de su muerte
~ la Casa del Llibre de Barcelona, se homenaje al mayor de los Goytisolo. El acto río Gas recitó algunos de los famosos versos
• 4sé Agustín Goytisolo, el poeta fallecí- fue breve, cargado de emoción y en un espa- del poeta. Estaban la viuda, Ton Carandell, y
~ aproximadamente un año. Sus poe- cio demasiado pequeño para el numeroso pú- amigos, como Joan Manuel Serrat, Carme .
. I e siempre, grabados por él mismo o blico que asistió. Hacía calor y la mirada de Riera y Guillermina Motta. Y Julia, por su-
~os por Paco Ibáñez, envolvieron a José Agustín presidía desde una inmensa fo- puesto, la hija a quien José Agustín dedicó el::t:acudieron a la librería a unirse al to su propia ausencia. El director teatral Ma- poema Palabras para Julia. PÁGINA 8
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La semana del libro

grabó. El emotivo acto también contó
con las interpretación de Paco Ibañez,
que musicó alguno de sus poemas.
Asimismo, Mario Gas y Joan Manuel
Serrat prestaron su voz a sus impere-
cederas palabras.

F,1mg the bulle! !a nueva novele
cona del besl·seller mundial Steohe-
Klnq. se ha puesIo a !a venta eX~IUSi'
vamenle en fOrrT¡atoelectróniCo Tras
la Compra eleClrórlÍca de! noro er
Inlernet (,.1"'\", ,,,~() ... .1,:; '_~",) El
leclar reCibe un archiVO con el Iexil
ce-!dlcaoo. de manera que es «noo-
s'e Imprimirlo o copiarlo, Sólo
P "de ser leido en- la pantalla del

Libros electrónicos
Con motivo de la celebración del Día del Libro, el Cín;::u!o,:e
Bellas Artes ha organizado un interesante progcama ee"áctlvi- ...
dades para .Iasemana del 10 al 16 de abril.

je a José Agustín Goytisolo

'iez, Mario Gas y Joan Manuel Serrat unieron Si¡S
'a recordar al poeta.

~ '"phen .King abre a la distribuCl
..;......¡; ...... ~~ _.

diversos iaueres literarios. Por airo
lado,-el pasado 21 de marzo se cele-
bró el primer Día Mundial de la Poesa
A petición española. la UNESCO ¡lB
Inslaurado este dia para favorece' la
lectura de la poesía y como "'."la
necesidad social hacia el reconoo-
menlo de los valores anceslrales. la
vueua a la IradiClón oral y la acepta-
ción del habla como elemenlo sociali-
zanle de la persona". Historias mágicas

Se presenta en Madrid Aventlx
Cuenca, la historia de la magia a
ras de los cincuenta y dos mago'
tiempos

O .ce Houorm a Juan Tamaflz. el
lit, ) del cancaIunsta y mago Angel
Idlgoras, además de reoresentar una
hiSloria ilustrada de la ~lagi2, oerrm-

. le Inventar multitud de nuevos trucos
La ecuonat Páginas, encaraada de
Su Publicación, es la ú~lca en
España dedicada a la edición de

Éstas inCluyen la IV.edición de la lec-
tura Ininterrumpida de El OUllore

horas. e iniciada por el
rvantes de 1999 Jorge
xías las personas que lo
Jrán participar. previa ins-
el teléfono 91 36054 15.
.¡ Circulo ha preparado
's y mesas redondas en
guras de Maria Zambra no
Arrabal. la revista Poesie y

1:1 pasaoo 15 de marzo volvió a sonar
la voz del poeta fallecido hace un año.
En la Casa del Libro de Barcelona,
amigos y familiares del mayor de los
hermanos Goytisolo escucharon los
poemas recitados que él mismo

@ Lectores




