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Goytisolo y
Maragall, en una
colección de discos
de poesía

MIQUEL JURADO, Barcelona
Trobadors i joglars / La voz y la
palabra,' con ese título se presen-
ta una nueva colección discográ-
fica dedicada exclusivamente a la
poesía tanto recitada como can-
tada. Los dos primeros discos
compactos editados recogen una
selección de 20 poemas de José
Agustín Goytisolo leídos por su
autor (Palabras para Julia) y la
reedición del disco que Xavier
Ribalta grabó y editó en Argen-
tína con poemas de Joan Mara-
gall (Xavier Ribalta canta a Joan
Maragall ).

Durante la presentación de
estos dos discos, el poeta barce-
lonés José Agustín Goytisolo
bromeó sobre lo que parecía
"una aventura que puede acabar
de forma catastrófica", para pro-
seguir después exaltando la va-
lentía de la colección, que viene a
cubrir un espacio totalmente ol-
vidado en la discografia hispana
actual, tanto catalana como cas-
tellana. "Es una auténtica pena",
manifestó el poeta, "que se
hayan perdido voces de gente a
la que hemos conocido y que han
muerto en una época en la que ya
había discos y casetes. Un autén-
tico desastre que no puede volver
a ocurrir ni aquí ni en ningún
otro lugar del mundo. El hecho .
de no conservar la voz de nues-
tros más grandes poetas es un
dato más sobre el concepto que
del artista tiene este noble, vale-
roso e increíble pueblo de cabre-
ros que es España: mientras estás
vivo, nada de nada, pero cuando
te mueres te ponen la Creu de
Sant Jordi en el ataúd".

La colección Trobadors i Jo-
glars / La voz y la palabra está
dirigida por Xavier Ribalta y se
cuentan ya entre sus más inmi-
nentes lanzamientos dos com-
pactos dedicados a Joan Marga-
rit y Joaquim Horta, que leen sus
propios poemas. En próximos
meses está previsto grabar tam-
bién a Ángel GonzáJez, Caballe-
ro Bonald, GuilIem Viladot y .
poemas de Jaime Gil de Biedma
leídos por Juan Diego.

En el aspecto musical se ha pre-
visto un disco de poesía argentina
con el grupo del bandoneonista
César Strozzio y el último disco de
dúo israelita Dudaim, cuya última
actuación, con motivo de su 25°
aniversario, se realizó hace pocos
meses en Granollers; una semana
después fallecía uno de sus dos


