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Barcelona. La obra de)

poéta JoséAgustín Goytisolo
,-será objetó de un simposio los
, próximos días, que reunirá a
destacados especialistas, críti-

,.cos y poetas dé diversas gene-
raciones. Los cantautores Pa-
co Ibáñez, Xabiér Ribalta y

.Ro~ León interpretarán ver-
, .siones musicales de algunos

poemas de Goytisolo, como la
"famosa «Palabras para Julia»,
,qUe e~ los últimos años de la
dictadura fue coreada por mi-
les de jóvenes.

,El filósofo José Luis Aran-
.gnren, la escritora Carmen
.Riera o el crítico Basilio Lo- '
, sada Son algunas de las figu-
ras que dedi~ sus palabras
'&.,autor que formaba parte de J_ ÁpItÚI GoytboIo
h.i Escuela de Barcelona junto sobre todo, un grupo unido

, ,á.los recientemente desapáre-por la amistad que mitigaba la
, cidos Carlos Barrar y Jaime habifual soledad del corredor
Gil de Biedma., de fondo +-característica de

La generación poética de'todos los poetas- con ~ mu-
los cincuenta, de la que la:cí- tul ~ftía».
táda escuela era núcleo c:eil- ,J_ Agustín Góytisolo tra-
tral, revitalizó t 1 UriCa eS¡)a- baja actualmente en su último
!iola de la pósguerray cQri~- .poemario, «La noche le es
buyó, desde la denominada propicia», una investigación
«poesía &18 experiencia», a Sobre el lenguaje del amor a
introducir enEspaña algunos " través de unas creaciones que
de los planteamientos renova..;'léerá durante el simposio .

. dores de la creación poética Después compartirá tertulia
europea. ',con' sus compañeros Claudio

: El autor de «Retorno», Rodríguez, Caballero Bonald,I «Algo sucede» y <<Final de un Angel González y Francisco
: adiós» ha dicho que «éramos, Brines.

La figura y 41 obra de
José.Agustín .Goytisolo,
.objeto de un simposio
El poeta leerá fragmentos inéditos.de su
ultimo trabajo: «La noche ,le es propicia»


