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El poeta norteamericano
PhUip Levíne, que ha recibí ..
d'o eI.Premio Pulitzer de poe-

-sía 1995 por su libro The Sim-
ple Truth, expresó ayer en
Barcelona su' preocuPación
por el avancec<le, las ideas
'conservadoras en EE UU y
por la' escasa oposición,del
colectivo 'intelectual. ,Tras ,-

'indicarquésospecJÚ¡ '1'1giro
'aIa derecha en la poli tica es.

'pañoIa:;constatóqueen!aac. '
',',tualidad'Espafui "es más de-
'mocratiCá",ql!.eEE UU,aun.' ,
,'que"matlió' i¡ü~'"eíecüva •• '

,}~~~~~~dÓg1.
",,' > Lévíne, une de los más pro-

" . ,llfiOÓs y ga,!ardonados poetas
" !lorteameticanos,' con más
' ' rde veinte libros publiCados;

'''' ',,~jdió en España a.medía-
" ..': ':aósde los sesenta y'su Ideolo-

" gía se aproxima a las posíclo-
, nes de,iZquieti!a;'Conocedor',
profundo de la Guerra Civil
española,su obra no ha'sido
publicada en castellano, y "
sólo cuenta con tina tradue ..,

, ción al catalán de siete 'pce-
111BS, 'que publicO el Instituto
de Estudios, Norteamerica.

" nos con' motivo 'de su ante-
rior vísítaa Barcelona, hace
cuatro años.

" .Lider cri.Stia.¡lo
Este poeta de 67,aAos afirmó

, ayer que ha encontrado Bar.
celona ~rad.ici!mente Caro;
bíada, ya no parece tina cíu-
dad de un pa.Ís~ero,se

,parece a Nueva, York". Por
contra, señaló que ¡'los esta- i'
dounídensss .se 'han enamo-
rado de la Idea de 'tener un ij.
del' crístíano' fuerte .que les
Una; es !=OlD0 'si q'uisiera re-, '." " ,
tornar Norteamérica al fran,' , , " " , '" . " , , .' ,. ,,' , •.
quisrno", irimizó.' , .,... ~ Phifip ~ confesó ayer que el girohapa Ja deredla deEE !JUno le deja doonir.

P!Jilip.Levi,ne Confesó que ' .. , , , " " .
"ésta es' mi Peor pesadilIa:;;
algo'que hace unos'pocOs
años no 'me húbíera podido' "
injaginar". A modo'de ejem, .. . '

'pió explicó queeiPartido Re; .Phlllp Levine nació en Detrolt " ayer q\1e ~elsuei.o del~uiSmo ~
publícano presWni/ de' cori-. (llficlu&;lh) en ellmO 1928 y cursó sus algo que ya Pasó; me he comprado WI;l
tar con CoaliCiones' crístíat estudiQs'enlas'Univers1dadeS'delowa ,CilsaenCalifo.húay,wrtanto,YIl,no

< nas: o :de derechaS"c;On una YWayne Sta:te. Su CIUTera comó poeta. ' soy anarquIsfaporqu!' estosno t1eDen
.gran fuerza, "que incluso de- catedrá!ico yhnmaiústale ha l,Ievado; ,Propiedades; con'ei,tieinpo me he
cíden qué libros se utIlizarán \ durante varios años, a Ini¡>artlrcursós, "convertido en Unlibenu~. Hoyda'ún .
en Ias escuelas". '.. , y clases magistrales en l!lgunBs,.de las " iecI,tal'P<>ético en el Circulo de Bellas )

, "QuierenelimJiUu" el dar- universidades nii!.s,prestiglosas de los Artes de Madrid (20:00 ti. en elAnla de
" wínísmo porque nq se acopla Estados Unidos' y su amplIa'obrale ha . ';Scmlnarios). ' , ,

a la)
3ibl

i?-:Eri ciunbi.o, pro-: 'hechomereC:éd~renrepeti4!is', ' ~Phlllpey,vinevolVeráotraveza ..
.ponen el creaclonismo, es de- , P E R F I L. , ocasiones de 195 .. BarceIonap¡u-a participar, el próximo ,

'-,cír, i1tillzarel libro del Géne- ' ealardonesllterarlos' ," ~enlaJqed1cióndelFest1val ' " ,;,
sis.1Ia~un tlelilpo nos hu" •nort¡,an¡erlcanos'más !nJ.portantesy ,~~enuicianalde Poesfade~,

'bíéramós r$lo; pero ahora. Pres~OS06qU'lexlstén." juntoa:ésctltoréscoinoJoséAgUstin
: .han d~jado de seruna broma 1, ~se Interesó pOr~épocade la, , ". GoytlsQla,~uIsaFutiu'ansky.Péarse
' porque están /1¡:gán!zadQS"., guemlciyll~ola;~tand.a' " ...,'?utchl.nS<tí:,.antos:p~os.,:' :'
'! En,este'seiltido,ln!IicQque", que~~a'estudfar.enPr:ofundidad', EnÚ'l'laslibl'i;SqueP!!J,llpLe'l'1rieba:
'elatentadoconllomJ;¡a<jeOk., ,Espana,~I:!';Sidlr,auranteunaño publlcado,deSt>lcantítniosComo"l,1ie
'!á.homa "Puede Ser'un aviso, '~,laJoca)ldadbilrc<ilonesade 'namesaCthel9St',,'1YellrSt'rom,,"', '

\'

'Para vetar las'ley.;i que s~r."
jan del Congreso ..repulilica.
no, unas leyes sexistas, ra ..

:' cistasyrepresoras".
_Levin~ recp'rdó que en los'

anos treinta, cuarenta y CJn.
cuenta los Intelectuales ~e-,
-nían posiCiones de izquier-:
das, "pero en los últimos

' Q..uince'a veInte 'anos hemos. ..
;' visto, un' giro de estas perso-:
, nas; Se han convertido en
grupos de .opíníón que han"

.pasado de un extremó a otro;
, se han convertido en conser.
, vado~";'~ a ello, Levine,
, afirmó que "todavía no he

~d.o la esperanza,'¡ya que
en la Historia de los EE UU

' en diversas ocasiones se han.
Pt'Oducid.o 'cambiOs radica.': .,'

":lesy¡iorellO~qilesere: .. :..'
<tome el caniíno del,centrO."
Los ~,deben de¡n6s' - ';

,trar a la nacióri los pe1ig'ros ,
,'existentes Y cávoreCer'una

visiónmáSréspo~ble". '
.... ,~~ al contacto de'la

poesía con Ja sociedad, Leví-
'De cóní.Ó que a raíz de que su

, vólwit.en WhiIt toork is fuese
' db:ia:rádo libro del ,liño en
)ll91se puso en contactó con :

: muchos siIi.dicalistas.' "Cori
' ello, por primera v~'listaba
en contacto In(imó. COn los
suíetos de mis, poesía~,:,Y'
ellos,'a través de sus cartas,

, meexpresabarilomuchóque
,Ieshabíaafectado,descubrir.
se como proiag.onistaS <fe '

, unas poesías, más' que las'
poesías en sí, Esto me agra-dó":'" ,

'-·P1;iillP teVine:c,d~E~p~aesmás
-.demOcrática.queEsta.doSUiU.qos"
, Canador del Pulitzer.'&~poesía.'po~ su obra 'TheSimple:Truth' ,

'.. . t

XAVIER,GAFAÍi'ST",
, Barcelona

Lengua viva
,Añadió que si bien se did,

'; que"Ia poesía no hace que .-focumin las cosas; es decir, "
~ no puede evitar las .Inunda- ,
¡¡ clones, ni traer la lluvia, nla cámbíar \U.l p.residente. yo; ,

'ÚEÁCRATAALiBERAL '
. - '.' -'.'" '.
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Ei autor norteamericano visita Barcelona para presentar «The Simple Truth», la obra galardonada
. .... ~. - ...

Phllip Levine, un poeta comprometido
E/Premio Pulitzercritica la ihflueju;iade losintegnstas cristianos en.EEUU

MANEl MANCHON

UARCELONA._ La poesía amérí-
cuna ha encontrado en Philip Levi-
nc a un autor comprometido' con
los cambios sociales. El.. ganador

, del premio Pulitzcr de poesía de
J 995; alertó ayer en Barcelona: del
peligre que supone la jnflueocia
de:' Jos grupos integristas aistianos

. en el' Partido Republicano de
.Estados Unidos. «Es como si los'
americanos: Se hubieran enamora-
do de.la idea de tener un dirigente

.cristiano' y 'quisieran trasladar lis.
esencias de lo que en España fue,
el franquismo».

Levine considera que «España
vive-hoy un dima más democrático

. que Estados, Unidos- por culpa dC
los fanáticos .relígiosos, ea los que
basta ahora no Se les, prestaba
mucha ,atención_o Una de las ini-,
dativas de .estos grupos aistianos
ha sido la de presionar a los repu-
blicanos 'para 'que, introduzcan en

'las escuelas el.Iíbro del ~
-Ouieren sustituir los libros cien-
tí/icos por los religiosos y lo más
preocupante es que los republíca-
nos, con Gingrich a la cabeza, lo
pueden poner en práctica »,

Lcvine, que ha sido invitado a
Barcelona por el consulado' de
-EEUl! para .presemar su obra,
participará en la Xl edición del
Festival de Poesía de la ciudad
junio con José Agustín Goyr.isolo.
Luisa Futoransky y Lars ForseU,
entreotros, Ganador del Pulnzer
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!Phllip Levfó"e.Premie Pufi~e; ~e Poesía 1995, 8Y~ en Barceio~a.

con su libro de' poemas TI" Simple ,
Tnuh (lA JJUrr1 n:nJad). conoce
bien Barcelona después .de vivir
allí un tiempo en los años sesenta
y de sus visitas- en los años setenta.
«La ciudad ha .cambiadn mucho.
podría ser cualquier .ciudad impor .:
tante del mundo, como 'Nueva

York». Levine, cuya obra no ha
sido traducida al español pretende
que La misma llegue a gente que
punca ba considerado la poesía
como algo importante en sus'vi~~
Qué es lo qUe se trabaja es el título
del libéOque regaló a tJ:abajadores
de todo tipo. '-Muchas personas

me' 'escnbieron y Oh: fcliciianut ...
. porque los poemas estaban pro-
. ragonizados por aJ~ilc..'S., pimor¡:,,':.
caipinteroS.;.» Admirador de: 'Ga!,::.
cía Lorca;: MIO/tia MaCh~HJq v '
Rafael Alberti, considera que' 1;1..

-poesía puede -carnbiar las. "idas
internas de cada uno-«
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Pasear al ,
oirelibre

,LaFeria dé! Ubro, la
principal cita anual de los
bibliófilos -expertos y:' '
ocasonaíes- de
Barcelona,' repite este

,"añoensu~
tr3diciánaJdel paseo de
-Graaa La boena '.
voluntad de los ' '

, , cixmci8ni:es' de 'la zoca,
'Ios~~r~

-delaño~ ~','
, " ',' , --- " y ,
escasoéxítodet merCaddI ,.:. " .

, , del Born o laGran Vaa ,
'han hécho posible el
sentir d€ li3. mayor'Ía;
camlriar poe et paseo, '

, hojear las noveoéoes y
comprar algún li!;iro, •
Aunque la Feria del Ubro

~11ega eoLinrnornento '
dUlce para la literatura,
con pmfÚsiónde buenos
esoítoras, no sucede lo
mismo con las cifras dé! '
sector. Ed~Ofes, fibrerosy i

distribuidOres ponen la
vista en el cielo -corno
f~da el spot televisivo' '
depromoción- y ~ah , '

'que, en lugar de libros,
lIuevatJ lectores.

'; "
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laFena del ibo 00 s5Iobusca
ConsOlidar' su tradiciOoa! ubica~ , !

ciÓn~ paseoqe~, y sus' : I '
, fechas -lii 00ina 'sanarla de' ma- ,(

", ~. ,sno que prejOOjé ,COO'.'Q1i'_

se en la feria 'de, fas ferias del
lTUldO ecitorial baréek:xJés. Lata-
roa 00 es. 00 en-óargo: fáci, pues

\" bs, rivales son rruchos (la Feria
", del L.bu de Ocasiéxl,'Ia' Setrmna

deI·utxe 'en CataIa. la feStM1ad '
de San! Jorcit-., Y bs éorrpaoo-"
res.éscasos. y ello pese a qoo,
segíl datqs reci3ntes del Ministe-
00 de QJtufa,España es el cuar-
to prod¡x;tor lTU1CiaI de liIx9s y el
00gu:¡d0 de la lJri5n Euopea , ,
, ~ nacida, al '~de Feria del bo di, Ba-ceIona lkl paseo poras Iétrás."

,la Iistórica feria' de Madrid. que \ ' ' ," ,
~ mantiene su ~ en
rUnero 00 expositores y visitas OCIos de la Peáeral, el prei;Oente ~ el atmeoto del r6ne-
-¿acaso porbs descuentos?-, la , Pu¡o¡ lD:lmpañará alpregooero ro de poestos -este aóo 157, iJ:Ja
feria de BarceIona:;9 abre can-O:J Pera Gintener. PIra el da 31 está "decena más,qJeen 1994:- 00 es
con fueaa A ello Coo!rtJuya, una pnMsti¡ la pi9sena¡¡ en el paseo nec8sariamente un si1toma de
fiosotía alejada de la' ~ venta ' 'de Gra::ia (scfre las 13.00 00rasj rnapes lIElnIaS; es coro rmmo

'de libros. Para este año, por , de la i1fa'lta QisIha, una visit:I1te Í.I1 dato aIenIador. "Cuanto más
~; lOs promoloreS hati CÍf- haIXtuaI de bs ter-derOOls. ' Yar1a4a!'S la oferta; nlás se
ganiZado una sane de conferec¡:. • los ~ !aTbién pue- '1I'eOCIe", segíl ,el G-errio de U-
das, bautizadas como B aUtor en den asistir al tra:icixlaI Festival h- breros. ,TarqXx:o esiará este <!ñCJ

,la feria (Gasa 6zaJde, 'VaIéncia. temácicoaI de PoeSIa (30 de ma- ,la i!:>rErii E!xopa, especiaitada en
302, '19.00'h9iasi, que ~ a, yo, PaIau de la Música. Amadeu dJmS:dJre el naziSmo,

'cargo de ~tonio Tabucchi,\qu6, Vives, 1, 19.00 toas), qJe coo- 8 PfeS4JUesto pan¡ la 19"00'
,presenta su úItima.,novela (29 de tará con la presencia, entre otros, c:iOn es de 36,5 mi:Jnes. srniar al '

, mayo); ,~anúel Vázquez Mon- de José Agustín Goyti:¡Ob, Antor'i de 1994, Q:ie se destinan casi exc': "
tabár1 (30 de mayo), Luis landéro VodiJI Femndo, Phiip levYle,CIa- ' dusivaffiente a montar bs ieñc:Je.

, (31 de mayo) Y ~ Maria Matute ca Janés. Frmciscq Brhes Y las 'lJlIesy a'~. Las Yei'rtas, '
' (1 de ;"'nio). T~ Él!¡iróxiim RxseI. 8 éxito deI!ñ:J pasado i1- , ilsisten bs'Iibreros, sana veces
,'mércoIes, los esciitoies fimlarán vita a repeti". La eoirada es Qrah.i- , ~ b pñn::;ip¡¡I es I<;j pro-,

ilJros en las casetas, la, pero 'se ha de nicoger previa-' moción de! hábito lector. Para
, En LA ina'ugu,ráci6n oficial,,' rrienléuna ~ (tel.:'3(11 T7 CCihduir, una gran novedad: .el.

"~:,13,~ horas"en la .saía 'de 75) ; ,'cartel de Ia,feria 00 es oe Cesc.
)-.', .

'19" Feria dé! Ubro de Barcelona '
,/ ' , ',; , '

Paseo de Gracia (entre plaza Catalunya, Y
calle VaIénciaJ. Erttr.iaa gr¡ib.fu,
Desde hoy y hasta el 5 dejl,!lllo. ,
Abierto de 10.00,a 21.00 horas,'
~E¡, féstivos irdJidos, , ,
Có(rio r.metro, kí1easl, 3 Y5..sa!idas Catalu1ya "
o,Passeig de GdIcia..,. . , ,
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Feiia en lái
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Capitaldel libro
, /
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D'',ESDEáyer y hasta el 5 de junio'Barcelona brinda a
' , los amantes de.l~Iect~ra laprimave~a! POSibilidad,"de"

," cultivar su afición, hoieando yadqUlfIendo todo t~po
',,' , '. de volúmenes en niás de I50'expositores instalados'

en las~ácer~ del paseo de Gracia, Bajolos auspicios de IaCam-
bra del Llibre; la Fira del Llibre ~'Bai-celoná ha~programado

\ademáseiÍ',esta su)GXediCióii un seleétivoprogtainá de actos
paralelos; que incluyen desde.conferencias a una jornada'de fir- : '

", ", roa de autores, sin olvidar, la celebración en el Palaude la MúSi-
" i > ' ca del Festival Iriternacional de PÓesía,',':t'.',' :~,,'" ,;~,;',.' <:', ' , '.
'<..' ta fe.ria-barceÍonesaha:tenidoJradiCiciñilmente algunaSdifi-
' "'cu1tades' paradefinircon~xaCtitud :s~ima:gén:'1'óbjetivos:Ei

' .principal problema. deriva de que Cataluña Cú(!ofaCO,fÍ un.día
, 'dellibro'Poi-excdenCia, ~123de abriI;·c6Yas'características bri-
llanteze 'intensidad haceri:aparecé:roortlOmás pálidasorfaSi~:' '

,~"ciativas en-elmismo terreno. La FiiadeI Llibre de Barcelona tie- .
' ne además una competencia estatal de primera linea en.la FerIa

del LiiJrode Madrid, que se-celebra en las mismas fechas -eun-
'~quedura una Semana más- en el parqué del Retiro de la.capital.
"española, y que este año cuenta con más de 450 expositores. Con '
suaire degran manifestación, a la que,coadyuvan tanto Iaciuda-:

'danÍa como todos los sectores ímplicaqOs; la feria madrileña es
" mi jnteresanJe ejemplo que debe estudiarse, ,_" :' ,,',', ",'~, '

El libro es unindispensabJe vehícuío de cultura yconocimien,
to.:suindustria átraviésa'actúalmentep'or:cambios 'vertigino- ,
sos; coú la incorporación'de,nueYaSJormas de soporte como las,

' electrÓnicas -en eD-,ROM'y CD:I- o.losáudicilihrosque están,
desarrollando algunas firmas. CoitioC4pitaFcultufaJ enaúge '
Barcelbna no puede permanecer ajena a este proceso, y debe cal, ,
.tivar y ,potenciar celebraciones como la qU~ayer se abrió. ,,'
, Cerno capital, también, deun pujaIitesec.tor~e9itorial eh len- ,

' gua catalana, debe utilizar la'Flia <felLlibrecoino el magníficó " ,',
escaparate que ésta,pueQe hrindarJ(~~Per(i)aden\ás, y como gráh , '
capital iberoamericana de la, indNsttiaJ editqdal eº.:leng~'a'espa.:,,', '

"ñcla, Barceloria dep'é Jr<lbajar etJ:d perft::g:ionam'iei'ltOde unafe- 1 '

"', ,(tia querénga el.pesó ú:ltern~d(i)hal~quenu~strnpisto:ria:;'nu,estr<iS
'editorialesy';1a:ciudád mereéen. ~.; ,:1~,<,; <';:,:"' , '. ~,,; "
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.·En'.el.Festival InrernacionaldePoesía de'
Barcelona se escucharán ochoidiomas.

. .

El público dispondrá de una linterna paraleerlas traducciones
.r ..

PAU VIDAL, Barcelona Levine en inglés; en griego, Ti- :queieQ;'princlplo parecíaque
Como flor en la tormenta, el tos' Patrikios; Lars Forssell en , iba a ser lo mas efímero, hare- '.
Festival Internacional de Poesíá sueco; .Pentti Holappa eritmés;: .'. sultado .clave: ~léxito de con- .
de Barcelona iñtenta hacerse ver '.' en sardo e italiano, el autor de,.v.pcatoIiá qtl~obtuvo \(1;300,
'c.!n esta 'semana de pugna entre- .Alguer 'Ignazio Delogu; David ,;:pel'SOruts} ha decidido' ~ los 'ór-
acontecimientosliterarios (Feria, Jou (catalán), EaricSóría (va-:" ganizá,dqre.s 'a 'mantcnedo,a .

"del Libro, JUegos Florales) y po- lenciano )y' Antoni Vídal :Fe.....:~ <iefneSgoque,co}Dport;b" .
, líticos (resultados electorales), rrando (mallorquín) en catalán: "'0 talcomo indicó ayer Al~x Su-.
,E). festival ofrece el atractivo de, y Francisco Brínes (val~o),. saima:."Som<)scon.scientéS·de'

presentar la primera voz griega' Luisa Futoranski (argentina) -y.- que la.poesía es Un género mi-
, a lo largo de su.existencia, el ate{ los catalanes José .AgUStín Goy ......-rioritario, pero. Sabemos que el
.' niense Titos Patríkios, Entotal tisolo yClara Janés encaste- ; festival cuentacon.un público .
se escocharán poemas en, ocho llano. . . ... .. muy fiel, que no va a fallar": ..'
lenguas. ,. Coincidiendo con el IOCani- Enesta ocasión no haynin- '.'
. Se celebra a las nueve de esta .versario.en 1994 el Festival Jn-' gúri representante de laAerigua .
noche. y exhibe-una muestra de . ternacíonalde.Poesía IDCOIJ><r .' francesa, porque, como preci-
·10 que seestá haciendo actua.I-. ró algunos cambios; la colabo-:.'. só Susanna, "la selección de los
mente eaEuropa y Estados' ración .del Ayuntamiento de, invitados no depende de los
Unidos en el campo de laJírica;. Barcelona, .Ia coincidencia . .idiomas.isino de la-calidad de
Bajo la dirección organízatíva temporal con la feria 'del Li- . los escritores. Además, una de
de Alex Susanna yla escénica de .bro y la elección del Palaude la. ". nuestras 'prioridades es.dar es- ,',
-Joan OIlé,13~~1eeráti.s~ Música Catalana corno marco .pacío a-obras escritas en len-
composiciones en idionia.origi- idóneo-para conmemorar la . guas .minoritariascorno la

.nak el norteamericano Philip . efemérides. Pero ésto. último,' : nuestra". '.,
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'-'.~Els~poetespcupen ~eI
Palautle-lélMúsic:a -;

ce,
. U,RCElOU

·,~,i

·,Trétze poetes .. _
nou lIengUes dife-
eents. 56n els que

';' "palrticip~n eques-
.:ta niten el Festi-
, v(ll Internacio~aF_.
'de,Poesiade Bar-
-celona, que ee- ,

. 'm~n~ciraa les neu

....délv~pre al Pa~;'
Jau de la Música..E.Ii poetes que han

estat' convidats
· . aquest any són l'i:
. ' talla Ignazio Delo-

. gu, el suee Lars
Forssell.l'argentína

establerta a París Luisi Putorans-
ky.el finlandés Penttí Holappa,
-t'escoces establert a Irlanda Pe-
arse Hutchínson.el nord-amerícá

·Philip Levine, el grec TItos Patri-
kíos, els valendans ' Franésco
Bripes iEnrie SOria, el mallorquí
Ántoni Vida! Ferrando i eIs cata-
lans josé Agustín Goytisolo, Cara

, janés í David jou,
B Festival de Poesía s'inscriu

entre els acres organítzats amb

I -; ".í."

:~i~ fascina rnés enll1 del que'
,'diu, per la propia musi¡:a!itat de
iia Ilengua ", ..' ';'; :, J •

" De tota manér.i, eatre els 'as-
: sisterits es' re~nira, un lHb~

amb 1.. traduccibhs' de les poesí- '
es,' que podran lIegir ~6 l'ajut

i ·d·una petíta- llantema portátil,
Aquest detall ha "ta\ idear pér

· 10.1n Ollé, que ha portar lá direo-
ció .esceníca' del FeStival.' detall
quesens dubte afegira intimitat
a la cerimonla: ..

:Com. enaltres anys, 'l'';;'~da
al (estivál és gratuita,'pero, atesos
eIs ümitS de cabuda, cal ~1Iir' ,

. , les entradés al mateíx p.,¡.¡u de la
· Músic.a amb ant~rlodtai ¡ ,

r=
motín de la Fin del IJib~ de
Barcelona, Af.gmt-lo' a raete de.
prodam.ació ,deis jecs Flórals,
s'aconsegueix "crear una setma-
na de la cultura iels Ilíbres", com
afirmava Francesc VicenS; que va
assistir a la presentació del festi-
val en representado de I"'~juzita-
ment de BárceIona.

Aquest,és ei.'segon·any que el
consistori participa en l'organít- .
zacié ¡ patrocíní .del Festival.
També col-labora amb la Cambra
del Wbre de Catalunya el depar-

.c.· ~ ¡.tradúctors
..' .DóS deIS poetes párticipants
5Ón bilingü~- i '¡legiran poernes
~nresseves dues lI~niü'és;, Igna-'

: ',zki Delogu. qUe i-eci~ les leves
. "~es en italU i,en~ ipear.se
':,¡ l:futcliliisOn. <ju~ ho f.¡Í;l en pe:

< Iic i en angies.: TOr< dos van re- .
':fJ~onar sobre: la cdnvlYbtóa :
entre ,cullures, i 'Sobre la lnfIuen:

, , da ,de I'~enCia d~,d~es,lIen:-
.gües ~ I'hora d,e la creaq6, ",' '
. "Iots dos, arnés, coneixen Bar. '

':celona, "on han'· viscut alguus.
anys, així com el 'nptd-americl'
Philíp Í.evine. Hutchínson va ser- .

'un dels,cprimeIj', 'traductors' de'
, poetes eataJans a l'angles,' amb 30
.po<m<s, de Camer. 'DeI0g0. per la

,dkector'del Certámen:record.ava. seva banda. ha' ltaduit. 'entre
satísfet com s'han anat alternant 'd'a!m:,:.AIberti,' N,:"da. ' fm
els díferents poetes al Ilarg 'deis·" Quart], Salvador Espriu. -', ',.' :

. onze anys del festival: "En total, L'any passat, ambo riiotiu: deÍ,'
hi 'han passat wí-tQtaI de 2S. dese aniv=arI del,FdtivaI de
Ilengües díferents,"' . 'p~ el Palau de 1; MiísiQ'va

. En aquesta oOsió: els assís- 'ser l'esi:enari' de la ~bai.:p.,.
tents podran escoltar, per primer' primer cop, i hi J!;1n asilit;ir .jln '
cop, ¡,¡ fines, el grec i el sardo En 'total de 2.000 persoiies.,c;n,' tot i
opinió de Susanría. un deis punts '. qué -g un rísc", Sl'go~ ~~' .
més: emodonanrs del festival éses .vol repetir I'Wt de :CQri\ooéa. '.
poder escolrar els poemes en la' tória 'de i'any passaV"aIiIb .un- .
seva Uengua "oríginal, perqué püblic fidel, que ~eii ~ festí- :
"aíxíes demostra que, sovint:'Ja ,val.alllargdelS anys"; _ ;,,'

tament de Cultura de la Get¡era-
Iítat, en nom del qua! hi havía a
la presentacíé Magda Oliver,

Noms I neng¡¡es
E1s poetes patticipants, segons

explícava el director del festíval,
Alex Susaana, han estat seleccio- .
náts "tenínt en compte que tin-
guessín alguna novetat editorial
recent", AixÍ mateix, es pretén, - .

"en paraules de Susanna, "renovar
cares i Ilengües" a! llarg de les
diferents edidons del festival. B

-: ~!'.
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El Palau de la MúSlca Catalana
volverá esta noche a convertirse '
·én refugio de lósamantesdela .
'poesía,' 8 FestiVC!f'Internacional',
.de Barcelona reúne. en Su 11a. .
edición un destacado pjantel "

. compuestopor 13 vates,' Uega-'
dos de siete países, que'r~1 .
su obra en' nueveidiÓmas ..L8.;~"'.

.trada. es' lib~e,-perohay qué' -te-'
servar previa.niente una Ioc,afidad. >
üa cita es a las 21.00 horas, .

A1ex'Susanna,director clei en- .
cuentro, señaló ayer queet festi- .
~al afronta "un rieSgo elevado"
al intentar emular la asistencia de .
la pasada edición,que rondó las
2-.000 personas. tusanna. que
en 1994 pensó en. dejar la orga-
nización .. decidió continuar Visto
:JI éxito: "No podía déjarlo·
cuando teníamos público",

Intervendrán en el .festival ~el
estadounidense .PhllipLevine
-premio Pulitzer-.el tta!ianQ Igna~
zio :Delogu(qúe también recitará
.en sardo). el 'irlanqés PearsEj Hut-
chi~son (en il'lglés Y' gaéliéo). eL. .
fil1landés pentti Holappa s , el grie-.
90. Titos' ';patrikiO$Y.··1a argentina'

. LuiSq Futoranski 'y el sUeQÜ tars
Forsseü.La parilcip3ciórieSpaño~ .
la está integrada por Francisco
Brines .: José Agustín' GOYtisólo' v..
Clara Janés. que: recitad'én cas- -:
tel!qn9. y Dc\~d.JGl:J.·Enrié:Sória i'~··
AntoniVidar'Fooando, que .joha:: ... '
cen.encataán. Susanna destacó

. que'· el festiVal intenta C3'di' ano'
iotrdduei( nuevas lénguas,\y en'·

. este.sentido -recordó que,coh el. ".. ' ,
Qriegci; ~rsar~o'y:ei' g~~i(X):;.d~~
.1,99S,yason :25':'JOs'idio(TláSpre~ .
sefltesa.'>Io:largq ,oe,los'j fa,ñós' ".,'.,
eje convccatoría .. ~.. ' ·/Y:. :'.'

"~", 'S 8' dir~qr :del,fe.stNaJ.e?<plicó ..· .
. ,:<" ,qú~·:l.os.asist~tés Pbdrán,~u¡d~,;:'

-r... ".,', ,'•...•• ~-,.' .. ". '~~aelasébras iií':·l ,',......

'·li~~~.~~;~.:~
lqOO ,:se"'les\en
T .'$ 'úS;~éh.'~~

bi'"
:déS.-

"00<' 'f.'aI 'ó' 'fa'at¡
.',jJI -ntra."'rñe· :':;e'-· 'a~CP·\.i."

"'r.Y' :.i......:<í-- ...::<;.:.s:o.: .....:.~.rll~. ,_ .",.q .
, .n:~uc.1a'9~nte,cree'·~ E:.: ,. "-:
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,Lecturas en ,público -
'D E~ue"¡o,el Palaüdela Música,' de la'XIX Fira'delUibreJrres acontecí-

- , .Catalana vuelve.aser escenario ,mientos de cuyáobviaimPortanéiacul~,
para poetas.' En esta ocasión ,-hoy, a tural cabe, destacar algo. que mere~
las nueve de la noche-, se reúnen au- 'ser ratiñcado: llévarIalñeratura -y es-
tores convocados pata el ya XI Festival pecialmente ta poesra= al más público
Internacional de Poesía de Barcelona. \, 'de -los ámbitos. Todos . los barcelone-

-Magnffica empresa literaria que desde, ses; invitados una vez más a hojearIi-
su comienzo está siendo,efizcament di-o bros en plena.'calle,a recibira la poe-
rígida por A1exSussanna, Doce poetas sla en una desus.dirnenslons muy 01;;
ofrecerán 'la digamoS edición oral de "vidadas: ta oral. Ei poema está hecho-
los ,versos. Cuatro 'en lengua castella- '\ paraserfmpreso ytéfrn;> en la iritimi-

, na," treosde expresión catatana, y los dad, y a: la vez para ser atendido -h9Y,
demás en sardo e italiano, én -sueco, casi voz -vox ctarnans in deserto-e- en:
en finés,eri gaélico e inglés, y en grie~ la plaza pública_.' ..
go. Y esto sucede a las pocas horas de
la celebración de los Jocs Florats de
Barcelona 1995 y de la, inauguración -
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;~-."TretZepoetes
, parlicipen avul en el
Festival Intet:iIacionaI ' '
dePoesia

EFE
El Barcelona.--',- El Palau dé la
Música' Catalana de 'Barcelona
tomara a ser avui, a partir de
les nou del vespre, I'escenari del
Festival Internacional de_Poesia,

'que aquest any 'celebra -la seva
onzcna edició. Promogut conjun-
'tament per I'Ajuntamen:t -de Éar-
celoná i la Fira del Uibre de Bar-
celona, la dircceiódel festival esta
a cárrec d'Álex Susanna i la 'di-
receló esccnicaés de loan ons.

{ En I'actual convocatoI'ia, h¡'p~r-
ticipen tretze paetes, proceoents ,
dc l'Europa nórdica i la rnedi-
tcrránia, de l'Argentina, i dels Es-
tais Units, que' recitaran la, scva
obra en 'nou idiornes diferetJts.
AixÍ, hi intervenen pactes com
ara el nord-america Philip Lcvinl.!,
que aquest any ha guanyat el pre.
mi Pulitzer de poesía amb el Ilibre

'tiwlat La simple veritat, També
hi haura l'italiá Ignazio Delogu
i rirlandcs Pearse Hutchinson,
que recitaran en llengua sarda j
g:l.C I ica, respectivamern, arnés
deis SClIS idiomes qllt0ct(ln~, .~;~+:
,j"lS tarnbé conei.>;cn la Ilenzua ca-
t,dana.," A' més d'aquests, -tainbé
participen en el festival el fin-
!:mdc$ Pcnu¡ Holappa, ministre
de Cultura de Finlandia en la.de ,
c~da dels setanta; el poeta grec
Titos Patrikios;)'argentinaesta~',
blcrta a París Luisa Futoransi,:y,
t el suec' Lars Forssell, La par-
ticipació eSpanyola esta integrada ,
per ~rancisco Brines, José Agustín'
Go)'tlsol<? .i ' Clara '.Janés, tots els
quals recitaran en casteüa. I 'ho '

, faran 'en catalá DavidJ GU"Enric
Soria i AritoniVidalferrando.

.' ¡'

.Ó» r ,

'El ,Festival Iritc,rnacional' de
Poesía de Barcelona,' d'entrada
lIiure, afronta agues! any «un risc
elevar» en intentar ássolír .l'as-
sisténcia de I'cdició passada, que, "

"es va apropar a les, duesrnil per-
, sones, v~ explicar ahir el seu di-

rector; 'Alex Susanna. 'També va
"destaear'que .ei festival intenta"
introduirnoves llerigües cadaany,

,¡ que durant aquesta edicjó el
- públic,podrii seguir les traduc-
cions de les obres indivioúalrhent,
illitj'an~ant una petita "Hantefna
que se'Is Iliurará.', " '

Unit a-la testa dels Jocs Florals
de Barcelona i a la Fira del L1ibre
qúe esta rnuntada al passeig de'
Gracia de Barcelona, el festival
fa que la ciutar visqui una setrnana
«molr intensa literáriamcnrs, ha
afirmar' el regidor de Difusió i.
Rclacions Cullliritls de lAjunt.i-
,il1,'óll de I3¡jI'C~llll1'a,Franccsc \ "¡_
cens, rnentrc que Susanna va prc-:
cisar que I'objectiu del festival és .
i¡propar la pocsia al públic. «qucl-
COIll factible, cuntrariament ¡JI que
niolta gcnrcrcu», Susanna s'havia
plantejat deslligar-se de I'organu-
záció del certamen l'any passat,
perodesp'résde I'éxit que va as-:

¡ solir, va decidir continuar' diri-
I g in t-I'o, p e rq u e«ho po d iaI dcixar-lo quan teníern púb),ic».

í".
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Tretze poetes
reciten en nou .:
Idiornes alPalau
de,laMúsica

\,

. ,,

DdeG
Barcélona.- Tretze poetes

de diversos paisesrecitaran
, avui en nou idiomes, durant
eixr Festival intemacional
.de poesía que se celebrara al
Palau de la Mús ica de
Barcelona. " ;":' .

Al festival iritervenen
poetes cóm el.nord-americá

.Philip Levíne.Tttalía Igna-
zio Delogu i l'rrlimdes:Pear-
se/ Hutchirison, ;aquesta dos'
últims eIÍlle;ngües sarda i
gaélica. ',' , .,

.El festival té una entrada
lliure i afronta aquest any la'
dificultat d'acoriseguir la
mateixaassistencia que en
la passadaedició, Unes dues
mil. persones, segons ha ex-

· plicat Alex Susanna. ,
A més de Levine, que

aquest iany ha guanyat el
, "premiPulitzar .depoesia
· ambel seu llibre 'La simple
· ueritat, .Hutchinson i ,DelO-
gu, també participaran al

.,festival el finlandés Pentti
Holappa, el poeta grec Titos
Patrikios, l'argentina afin-:
cada a ParísLuisa Futoran-

· sky iel suec LarsForssell,
Francisco Brines, José'

Agustín Goytisolo 1 C1Wa
Janés recitaran en castellá,

,.mentre que ho faran en Cata- .
la. 'David -Ióu, Enrie SOi-ia{ i .
Antoni Vidal Ferrando..

El públic podrallegirles .
· trádllccions de les obres per'
.mitjá d'una petita llanterna
que se'ls Iliurará, ' r
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• Esta no~he se ¿d~b~a;".í··en
Del Palati'delaMÚsica la

undécima edición del Festi-
val Internaciona! de Poesía de Bar-
celona.,. coincidiendo con' la .Feria
del Libro, Han sido invit.adostrcce·'
'pOetas que recitarán su obra en
su idioma de erigen Entre otros
participarán José Agustín Goytis6-
lo. Francisco Brines, Philip Levinc ..
Ignazio Delogu y Pcarsc Hutchin-
son. i ALEX SAU ....:·..~
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~'C::~::-==-'-l~~Ó -~-EIFestival dé Poesia
...~ .recupera la .paraula.víva

diments. Intimi-, . ,
tato El Festiva) In~ , "
terncclcncí de
Poesia de Berree-
lona va celebrar
ahir a .la nit una
emotiva trobada \.

"al Palau dela
'Mús.ica.

.E' ren tretze poetes.rl "
, I.I5Ob persones q,Ut' .-

,c ' <SC'!s escolta ven arnb "
-: , adrniració, Les .pre- :
.~. . .. . visionsesvan COI11- .

',: ' , .plir, í 1;",,:][ de ¡'aiiy'
j;assa.t es, va ~petir i fins i rot su- '
,perar. Des 'del primer dia previst.:

-els ínteressats a assistír-hi havien
, reservar les seves entrades, Ahír al
, matí ja s'havien esgorat, L1 poé-
'sia. -corn a esdeveniment Social,
espectacle cultural.
I L'exít del Festival de Poesía va

, ,~onfinnar la tendencia apreciada
recentment: el retorn del gust per

,la' poesía. recuperada corn a rra-
(¡¡ció ora! ¡sentida a través de la

.veu dels mateixos aurors. L'exit
.d'altres recitals poctics. rorn ara
el fu" 4lls jXk'!.,: el passat 26 da-
bril, no.ha fél més que corroborar
'aquest retorn' a la poesia, Potscr el
,públic \'01 retornar. nostálgic. a
aquells temps en que encara (.oS

pensava que 1~ 'poesía era "una
afina carrégada de futur" . -,

1 la cárrega de la poesía es 'va
cornprovar ahir a la nir al Pala".
Amb una ... !.'Sü"lIogTalií¡ silhria.
'ideada per [oau Ollé. i¡u~ d~sla.'
cava encara. ¡'n~s la forca de la
paraula dita, ,d,s poercs van anar
recítant els seus pOem~s.,sdt·cd·
onats per ',a I'ocasió. Póerncs ~~l

angles. en grel:o en. tiñes. en
sa~ ... Pero poemes, al cap i .; la
ñ, amb rota I'emoció de la' 'pa.
.nula en la seva última essencia. '

, Tots elsiassístenrs tenien entre
-les inans Un ,llibre amb les trae,
duccíons de,wts elspoemes.ique
anava acompanyat d'una petita
llanterna per poder llegir en la
foseor. Des de l'escenari, els poe-
tes podien veure un mar de petits

llumets que esrepartien per tot
el Palau, llurnets que compartien
la complicitat delpoema. En' al-
tres/ ocasions, els llurncts s'apa-
gaven, precisa me m per ter-los
més cómplice, per sentir-los en la
seva puresa de so id'ernoció. A la
paraula viva no li ~.11 necessáría-
;~l(~nt t rad ucció. "

Iretze poetes, nou Uengües
, tes' 1,800 ,persones que ornpli-
eri de gom a glln~ I~~lo{:alit;lls d~
Palau dv la Musica cscoltavcn
emocionados els difercnts poe-

, :t('S:tot5 ells de diferents cultures
i -proccdcncies. Tn..-tze poetcs i

.nou Ilengües. L'italiá Ignazio Oc' .-
logu varecitar en sard i en ¡(alij ..

, El suec Lars Forssell en el dificil.
enigmáríc i.sonor sueco L'argen-
tina Luisa Futoranski en un cas:
tellá pie' de sonoritats sud-amerí-
canesí amb algun ressó de la seva

.residencia. 'des de fa anys. a Paris'-
i amb un curiós poema titular
C""na catalana. El finlandés Penti
Holappa en el sucdnt fines. tes;
coces' establert a Irlanda Pearse

Hutchinson.en gaelic ien angles,
amb un deis poemes fent .refe-
rcncia a Pere Quart.

Titos Patrikios recitava en greco
Els valencians Francisco 'Brines
(en castellá) i Enrie Sori~ (en ca-
tala]. el mallorqúí Antoní Vidal
Ferrando [en catalá] i els catalans
José Agustín Coytisolo, Claraja-
nés (tots dos en castellá)i David
jou (en caraláj van acabar d'afegír
'sonorirars al recital. [ou va aíxe-
cal' divertits aplaudímcnrs arnb
UI1' poema dedicat als arxius de
Salamanca. a! qual va, seguir un

emotiu poema, Sarajevo, dedicar,
en paraulesde jou. "als mílers de
neos assassinats a Sarajevo". Pero'

, un deIs mornents més excitants
va .ser rÚltim poema recitar
abans de la mítja parto poema de

.Philip Levin~ dedic'lt'a Durruti,
Ferrer i -Cuárdia i Asease. arnbi-
entat a! cementiri de Montjuíc i '
que cornenca amb, els esgarrifo-
sos versos: "Un cop més he tornat
,aquf. al gran 'cernentiri. 'darrere

, la, (orla lesa .de Barcelona. per :
veure-hi les', tombes deis -meus--
.caíguts." L'emcciofeta paraula,

.\ .Ó:
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"",IgnazíoDelogu; '~N()"hay' bílingülsmo, hay,biliIÍgües'~
El poeta-sardo 'particip6e~ el Festival Internácionál de Poesía dé Barcelona

, ......' " " f \ .1:,',. ",", -, ", ' ",

, ,',-'

, ", ' ,{'
PÁu VIDAL. Barcelona' leyó anoche' en, el Palau de la ; bas pervivencias resulta inevira:- _ perado el complejo de inferiori.

"¿Qué es el bilingüismo? ¿Y el Música --en sardo e italiano- -ble, Ya durante la presentación, 'dad que elpoder central nos ha I

multilingüismo? .Nada, todo eso tiene obra escrita en catalán y en José A. Goytisolo, refiriéndose impuestodurante 200 años. Los
.no existe.jCuando una persona ,castellano:' "Pero lengua (madre) -al bilingüismo.tdeclaró que "di- maestros 'aconsejaban' a los pa-
habla'bay una lengua, Estoes lo' : -no hay más que una: .la. lengua " versidad es riqueza y lo otro' mo-: dres que .no hablaseri' a. los hijos,'
único' real, porque la .Jengua es: materna es:la lengua, es la que da notonía", y ÁJex,Stisanna, direc- en sardo' porque dificultaba',el
un hecho materiar'.EI Sardo Ig~ sentido a todas.las otras. Yopo-' tordel festival, explicó que era aprendizaje del italiano";. Se re-:
nazio- Delcgu (L'AIguer, 1928)" .dría.screlejemplo del bilingüe' prioritaria laatención"hacia co n oce d e u d o r d~Espriú:
elmás poliglota de los que ayer,' .perfecto, incluso del multilingüe "obras' en lenguas minoritarias "Como él, escribir en mi lengua

;participaron en el Festival Inter-, , perfecto, pero hay cosas qué sólo 'comQ el catalán:',:" " ,fue ,ÚDa'decisión 'consciente. Ya
, nacional 'de' Poesía 'de Barcelona', puedodecireñla mía".»: , Profundo 'conocedor de .la hace tiempo que nohagopo,eiÍ}á¿ ,
"--es profesor de lenguay Iitera-. ; En' un contexto corno el dé Europamedit'e,rránea;,: Ignazio .en italiano, No 'porque, rió tenga; ,
, tura' españolay ,éaialaIlá: en, Sás-, ayer, ~nelque se reunieron prac:', '"belógirSe' muestrá optimistares-. intenciónr'de hacedonurica,niái .•.
san (Cerdeña) y habla casi todas} Jicantes:pe, unarte en peligro y ", Pect,Q-aIfuturo,de Un idioma que ' siIDpIeriíen~'porql!e a ri'iiéd,~d
laslenguas románicas-s-; predica ',usuarios .de' idiomas también .tienetan sólo-un millón y medio me apetece decir cosasque .sólo
con e~ejemplo: .ádemás de 10 que amenazados,' el debatesobre a¡yi-" d,ehablantes: ·"ELsardo ya ha su- puedo .expresar'en'sardo",: : '
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Ilumínación' poéti~a .
. , .: El 110 Festival Internacional de Poesía de
, '.: Barcelona se desarrollóanoche enun Palau

- de la Música que se lienó para seguir la iri-
'tervención de 13 poetas." U na innovación
. puso una notadiferente en el acto: al públi-
co se I~ suministró ==-:'-pre.viopago de 300 pe-

,.setas~ una lucecita 'para poder leer las tra-,
ducciones de los poemasIalgunos recitaron·

, ,

. : ,.I.{ ,

,.

en sueco; finés, gaélico' ygi-iego)~ El festival, -dos bilingües: eÍ es~s Pearsé Hut~iún:~'on,
';que se -celebró, corno es costumbré.ien el, =-gaélíco e inglés-e- y el alguerense 19n~io'
marco .de la. Feria del Libro, contó en esta: ,. Délogu.i--eardo e italiauo-s-, A;¡:P,1;iQs, ~de",'
ocasión con una PUesta 'en 'escena del'direc.' más, se dirigieron a los asistentes en,!engua ca- ,
tor teatral'Joan Ollé, El Palau, consolidado talanaqueconocen bien por haber traducido
como sede tras el éxito de P!Íb~Co' del alío a algunos de sus ~ más ilustres. LOs mejo-
pasado, óyóresonar, además de las citadas.: res aplaUSosfueron,:~a1 final de la primera.par-"
cuatro voces castellanas, -fres.catalanas y <te, para Philip LeYíne.' ", 'Pf'glila 7."

, . . . ," ., "' ..' , ' . '. .-. :", .. \ ' "- . , ,
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EfPalaude los poetas
DosmÚ personas asistieron al- XI Festival Internacional de Poesia de Barcelona ,

. '. .. '. . - . : .. . ,

RÓSAMARJA PIÑOL
Barcelona

L·o-dejaron claro losúlti- .
',' mos versos ,de la: .no-. '

< che, recitados con' in- '"
, t en s id ad 'po r José,

.. ¡ , 'Agustín' .Go yt iso lo:
"Entiee! Poema yel

autor /la primacía es del poema".
Los' poemas y sus' mensajes +unás,

, veces explícitos, otras más' crípti- '
". .cos- se impusiérónde nuevo en' el :;

, ' ánimo predispuestodzl público que:
llenaba -2'o060,espectadores~ según "
la organización':' el,:Palau'dc;; la MÍí-':
'sica Catalana la: noche del martes;

'" 1', ~1 reto que suponía para 'el ;:XI ,,:
, .Festival de Póesia de Barcelona'cuf, :
: brifpor segundo añoconsecativoél
';aforo del Palau,tuvoúna:respuei.ta.:
,masiva, a pesar de la proximidad de
la cita con la reciente conmemora- ,

, ción del Price dels Poetes, en el mis-
mo marco, "Creíamos que lo del
ario pasado liabía sido excepcional.
-dijo Álex Susanna, director del 'fes-
tival-, pero ahora nosvernos capa-
ces de convertir este ámbiio una vez
al año enel Palau de Ia.Poesia."' :

Fueron dós horas y media de pa-: I • , ; , o ;.' o . 'o o F' d' T 'p 'J{o '}> . • H I ' _
Iabrapoética, transmitida porIas :Clara Janes, EnncSona, FranCISCOBrines, AntoQJ Vldal erran o, Hos atn IO~y enttl, o appa " ,
voces dé 1rece poetas y através de 'la" " ' " ' ',,' ' ',,; ,'Oo' , } ..',' '

sonoridad y matices de nueve lenguasdistintas . como él ha destacado en e1arte de componer ele-
pero con su universallenguajeoLos autores invi- gías. El público del Palau pudo comprobarlo con

' tadOS'-predomiriaban los seniors, cuatro de ellos -la-tituladá "Francisco, te traeré claveles .roios",
nacidos en' 192& y uno en 1927, y-los hombres-:' emotiva evocación de los anarquistas catalanes

-leyerori sus poemas arropados por una sobria 'es- -Ferrer i Guardia, Durruti y Ascaso, "
, cenografía 'de) oan Ollé. Como' detalle novedoso ..,Francisc6Brines,nombre destacado de la.ge-:
en la historia del certamen, los espectadores reci- neración del 50, repetía en el festival y el público
bían pequeñas Iintemas pa:r~podcr leer en Ia os- "aplaudió sus textos evocadores: "Hoy parece un
curidadIas traduccionesde las poétas extranje- engaño que fuésemos felices I al modo inmereci-
ros.Tal vez esto justificara las 300 pesetas,que se. do de los dioses.Y [Qué extraña y. breve fue la ju-:
cobrabanpor el libro con dichas versiones.jque " ventud!". Clara Janés ofreció-un bellísimo canto
antes siempre se regaló. . ", e . dedicado a,su antaño profesor José Manuel Ble-
: Uno de los platosfuertes de lapPimera;pane, 'euao'La lengua griega sonÓ por primera vez, en el
fue el norteamericano Philip Levine, ganador del, , verso (¡eTitos Patríkios, cuya Poesía está irnpreg-
último Pulitzer de poesiáp6("The'simple iruth" nada de mediterraneidado El finés también hizo
,y del qiie HaroldBloom ha'dicho ,,-así lo rctxJFdÓ acto de presencia,en,la voz' de Pentti Holappa,

, Susanna::". que, desde, Walt Whirrnan.: nadie; que leyó poemas de sensibilidad ecológica.
". • " ¡', .' - .~•.' ',~ ~ ~ • .

. ·;·i·· ~ .,' ,.:~.
;",. ;

La lengua .catalana estuvo r~pr~sentaEla'Por eÍ
mallorquín Antoni VidalFerrando, el valericia-'.
no Enrie Sória y, 'ya en la segunda parte del fest i- "

'val, el barcelonés David Jou, que hizo sonreir~1
respetable con su irónico -y novisirno- poenia
Sobre los' archivos de Salamanca:' "Deslliureu=
nos del malson oporiunjsta I d'alguns aspi'f'ithts,a ",

, alcalde o a ministre", También scdiriglcron-a!'
público en correcto catalán el escocés.' Pcarse;' ,;
Hutchinson -traductor de Carnér--. qÍJe,iilcyó"
poemas en inglés y en gaélico, y el, a.Iguer~g:'pija:. .c v,
cio.Delogú, que'lo hizo en italiano y en sar,~p,\ ,,: ,:

'El sueco Lars Forssell y la argentina L,UIS;,r"F:U-
toransky completaron la segunda parte, ,qHe'~c¡c-;",
'rró brillantcmente Goyt isolo, con varias ~~'cS;; ..
tras de su último libro, :'C~lniO ·trenesde :!fn~~.: :"~'
che", dedicado a Barral v Gil de Biedrna •• "";, c , " '

, " "o '. ""'t.:t't\·". '
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.Pocas 'deserciones
. ,. ,El festival pasó rápidamente
.. ;-:dos horas' y 'inedia, con -des-
, canso- y bien -las deserciones

·fueron inusitadamente pocas, so-
; bre todo teniendo' en cuenta que

"el intermedio facilita mucho la
· huida- .. Quizá podria señalarse

una cierta falta de pasión, Es un
asunto subjetivo, cierto, Pero no

".,~ veia a nadie arrebolado, no se
escucharon bravos entusiásticos,

, ni se pidió un bis como en otras
ocasiones, A. Cambio, nadie se

',durmió -aunque es fácil fingir'
que lino está degustando' los ver-
sos conlos ojos cerrados: basta
con no roncar ni desplomarse so-'

r bre el veciao-c-;' Los aplausos ..
fueron fuertes,' claros, correctos. '

'.y hubo emoción; pero, 'repitác'
moslo, rÍo. una 'gran pasión .

. El festival contaba esta .vez
'., con dirección escénica dé' Joan

Ollé: se dispuso a los poetas en
· dos filas ..de.sillas tapizadas de

rojo (arrojaban un aspecto -de
Politburó lírico) y un cenital los
· iluininaba cuando' se colocaban
de pie ante el atril para recitar.
Lo 'de la ,¡¡ñterniti fue todo 'un
.descubrimiento: hace realmente

·C:'. "efectiva la .traducción y 'en el ,
, .: ", peor de los casos uno puede dis- .

traerse, comopasó, intentando .",
.:,' '.'.deslumb~ar al de la.'but<i¡:a deal (

., . ",lado o, St está cerca del escena-".
/~~.;~_~~¡.ric.lus.9·,au~:¡;oe~.-;,'j: ~':.,:~ ..

_.," 1:. ::,Al~ Susanna, ..actuo de nuc;.";.:
"'.~ 1'"...·.".: ~"V? como_maesl.!q·.~e ~r~mo": ....

'~"l'~ ;~:,~ .,: n18S. Mcnos,·mo-reno q"1:le1- de.1
'~'.$.~?~-'::·c.ost~brcl cst~,v.balgorutlna-' .';"

." " .~~ . '" :~io y dijo algunásobvied.ádesde ..,
': ,.;.";;',:',, ~'j :várias toneladas' ("una'de las;

::4;"'-,,: ,J'.'<:"':,\; , ,';cQSas 'lúe ha<:c_intcresante la "
;1,' ' ,",,;';';~'.cslaCanti<i<lddepósibi-"

. ,~,p, Jídades que tiene"), pero 'Sc blzo.
'. ,," ,,:perdoiía.r al presentár dé mane-

'e-.: ra muy' divertida a David Jou,' •
~ .. poet3:yfi~i<;o---!.ipve~ti~:r90rcn. J'~'J,!~~>~~,!€j?;t¿'$~;" ¡ i.J' ~

,-'''.' ,Iermodloanuca d\: pi ".h...e so s Pljlhp,LeYW)Cá,unan~;&a i~a.Pe ~~
"':r.J~.. .'

.~.

\'/:,', ..~ 1 ~,

. JÁClNTO' A!"TÓN, 'Barcelona
La nueva edición del Festival In·'

, -lernacionlu dePoesía, Iaundéci-
· roa, 'en el Palau 'de la Música se

'saldó en la noche del martes con
un éxito más que notable. Exac- .

,¡ainente 1.0'60 personas, según
· informó la organización, acudie-
ron al reclamo delos versos pese

· a que llovía y a que' en la 'me-
, moria de muchos estaba' aún el
· maratón del Price, En fin, quizá"
la lluvia incita a escuchar versos

· ("Las lluvias salvajes favorecen Irreversibles=-, Susanna rnani-
los transeúntes profundos" les-' festó también que el deseo de la.
cribió René Charlo Hasta hubo organización hubiera sido pro-
nervios, ruegos y alguna disputa .porcionar velas en vez de linter-· .

( 1 para acceder al .acto 'poético. cita.
pues las entradas se 'agotaron a El recital, uno de cuyos ali-,,'. ...
las tres de la tarde, seis horas ano cien tes era la incorporación de Aquesta· orografía deixadaperla roa sobreel paper '

· tes del contienzo del festival. A1-. tres nuevas -lenguas al festival ~etra, signatura, nombre, dibuix, anagrama- .
gunos rostros mostraban la frus- ,(finés, sardo y griego; lo que'., té, com el relleu de tot.paisatge, .:.
tración de quien Se ha quedado -eleva a casi una treintena las. un passat teÜúric: la passió, el magma, ..

,sin entradas para un concierto de' quese han escucbado en lasLl la voluntat de ser. ' . . r"_=_:" do
P.J, Harvey. Insólito, El 10% de ediciones), se abrió con los ¡ver- '-"'""""" ysar

.: I~ asistentes íncíusopagó )00 ' sos eh catalán 'del mallorq uíá '. r..a reaaodación f.x ¡Ó~ .:.:.~ e:Per ,aixó: de vegades, volen segregar-la,
: pesetas para disponer del kit poé- : Antoni Vidal-Ferrando, El ~7. robar-la.iexpoliar-Iá, ' . .': . suecoLars Fo~. (:¿:-,:;." .

rico: elIibrito cotila traducción ta r~ó 'cou voz fuerte y ento-: donar-la als ulls dels 'delators, , bl=::a,dr~;'_. runosOtro~::t.l" """_b~,'-:-e. ;,
de los Versos yla codiciada Im- -nación precisa, y dejó en el aire tancar-la lluny d'aquellS'que vantenír.la gosadia -.---,~ -

::f: :e~~~j:~~~~':=~,cf:~~!,e~i~~ de ser normals,d'imaginard futur, .=~~~~~~
i1e la sala, Queda CÓlÓOun miste- : Briiles,qu~ participé en el oc- solídari peró sease Dago~. ,.. ''I'C\-¡gvasSon ini:=2s b,~
rio insondable qué diablos en- . .gundo festival, .repetía." Bebió 'obert petó no sotmés, 'regit pel propi fur ,~ iañzab¡¡;,diiJIió.:" ~ ea u::
tendió dnNU, di' d rd cli - "'i,riopddeSden, rd'üilsestr.ip.ysrécclosos. ..:"'~' '-'L'L'-":F-'" . '

'.pectador:'d;~~ueo;,:~y;=á;6~&.U:o";', AIIU,"cn·d~ons,.m'a:"':"';"~q·ue·-sa'p·¡'ga' , ., '~'~'~:~~~:.
tó el finés Pentti Hólappa 'en S!I el bolsillo con su primer poema, ( 1' ... _ - , Coin:'oaó el ~ Ul&::tt.t; _ .
'propia lengua, Los 13poetas Viaj«por elNilo ("En' el reposo .:, el poder de les paraules i que'es temi tornar la paperassa·: .Póc ,Ici,Visto. hla Dock'Ó: .

· reunidoS' en esta ocasión -<:ón de.la luz. los, ibis. I golpean el si- .per por dd ieu a~tic.i real eigníñcat;" . . . ".,I.osnn.-t." ,.~ h"".nOsá:'I6i
" 'aquesta órografia de; les lletres va ser una voluntat . ,.......,...

clarn desprecio por la: numerolo- lencio"). 'Y llegó d griego, Titos que cocara viu i 'que encara molts combaten " ,., extnnjeros se cL'"i:P== ':;'cl>ii·
gía- bablaronde lo que hablan vPatríkios. Incluso genteque dis- co-eí-correctísízcs =",.6:;(' ,
los poetas, decósas que van de lo' 'pOnia de traducción y Iinternita ~rsimanys estrafets de I'odi en tertúlies 'i portad~, .. ., 'catEfá¡j): El es;ipdc ~~~.i.-;;:.:
sublime a lo cotidiano y hasta a ','apagó 'ésta para mecerse queda; Ah- Luis de León, Quevedo, LÓ¡)e, Unamuno, ~o¡¡ esruvo mu:, ~ : c.~~'
lo que anosotros, 'los humanos mente en esa lengua, la griega, pedres ll!agiqucS d'una ciutat que. estimo, me con-su ¡x= SOto!'!,:;:-; ar-

'de a pie, nos puede parecer ha- que tiene la sonoridad del ¡}adre- deslliureu-nos de vespres de vergonya 'c . . chivos de Sal==<. -vease e.

',~~~~~d~;U~ :::~n~ =~~:p'::~~ ~~~~: -deslvi~la mUerle
de

.·'1dmalsocfendedel dero:h0 de couquísta=, .~~a ~~~~ ~~ ~'~:'
'cráierés émulos de hojas en acor- ciadas, El valenciano Enrie Sória Iiureu-nos n oportumsta de l.lS poetas ~ c: G:c.::
des de quinta el' aire regalado, los leyó mal y sin ,"la retórica áuria ,. d'a1guns 'aspirants a alcalde o a ministre, Breaña, recitó e inp6.: g;¡¿:,.

: archivos de-Salamanca .. , de Pon~t" a la que él mismo "Aquí la: envidia Y la meittira'mCtuvieron ~cerrado": co. Ignacio Di:l.:~1ci h2.0c ¡",.
cantó, Habláde un borgiano vós també patíreu, ;Fray Luis, • Iíaeo Y sardo. J.:s: Agns:i!: Gci~"

,poeta olvidado ("No t'estime , corn ara aquests lligaII,!; i tan sovint la nostra llengua, rlsoIo puso un lf'::ci>o: ó:, <=, Be-
poeta, Els teus versos I no me-,' d'aquesta intoleráncia d'un pals '.' . ,( .....birr'.Oo:~at·ostenn'l,', ',~::,-._S:.._st:.,nen els meus somnis, I, np són ... _~ ~ ._
mansquem'Il.luminen les estan- . d'inquísídors, de cOnqueridors, de salvadors, ' . 'sá! .rÓ, .iDc:ms.:'~~!~=;J2t~.d'espases mÓ$ llargu~ que les' Wées:' ':'f;~1$~~~~"
riocuando se anunció al finés 'po;;ían de traducción observa-,' frase sin cesura por siempre in -'Col! Una' reyeÚ'd;;r:.'oO: .:>.,,,-'.

ªf¿~I~k~~:i?i~~1i~tE.~~~;J.~~,~~~~

Los poetas clei Festivál 'de Poesía de BarceIQna:cantaron' a .laS' '
..' '.

cosas más diversas

/~.~::te..4~~;~~'
.~~~~~~,.~

\ Michigan, .buez .::o~oc:cj,:.~ ¿~
. Barcelona .(un" ~" ;Oi' ~Y-=.G.!'

'~:=~l1~J~~
W~' Whitma; 'o L' ",,'.. Ha:rcld Blom ~~~:-L.~

.•...~~~~~~~~~ .:
'no. ¡J'eriIpezar C-"C CSlO{ \'C:"SO$:

..~: compré UL d.&r ~:.0.::6" Ó!

patatas rojasrecoodas ::l::. Iaslleve i.casa, Las ~i coz ':Ir.::: \
me b.s comí para .:::--:: C:>:.- ';.-~-
'~~Jt~~~~~~~Z~

-. pas..J-~ inie.nn¿~.
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V 'ISTO desde lej~S y fuera de corttexto,": enterrado en ,
observar el normal transcúrrir del Festival Montjuic, como si'

Internacional de Poesía de Barcelona es bas- las tres torres de
tante curioso. Hay que ariticipar que tuvo lugar Marqués del Due-
en el Palau de la Música, que es un enclave .rotodavía echaran
que produce respeto por cosas ya sabidas, casi humo.
miedo escénico. Da la impresión que cuando se, La charla 'de
queda vacío salen a pasearlos viejos, entraña- "unos poetas en.la

, bies, lantasmas. Anteanoche, incluso ,dio pavor. ' 'terce'ra fila de pla- ,
A cualquiera que hubiese entrado de la calle ~in t, tea empezando',
saber jíónde se metía se le habrían puesto lospof detrás era so- '
pelos de punta.. , ' " locada constants-.

La organización, -encábezada. por el poeta '(Tiente¡ por Un,;
Ale~'Susanna, repartió con' cada libreto una .lin-' ";'¡ssss ..J», muy im-'
tema para 'poder seguir él recital debidamente;" 'pertinente. Tan<Só~'
en la oscuridad, pero pudiendo Ieer, que .a! ,lo porque cuando'»
parece~ era Ul10,de los ' " ' ,", ",",
puntos flojos de anterlo-

" res certámenes. No se ' ,
" nos escapa: tampoco elLa organízaeíón

",'!: valor simbólico del arte- del F'estival Intemacío nall' facto, can su haz de luz
"I rasgando la oscuridad; ,de,Po~sía,repartió '

I -como situeraun verso
I de Cerruiqa o' en sí una linterna para seguir
I mismo la poesía. La ' ,

lectura era obligada por "el recital en la oscuridad.
i el número de autores en E bli d
1 : lenguas de difícil acce- ra O , ga, O
I ' so: finés, sueco, neo- con' autores que escriben,

',' griego y hasta un poco
, de galés. Había que leer en finés, sueco y galés;

con la linterna de la, De la misma manera
misma manéra que los
mineros emplean el car- que 10,S mineros emplean

I buro para perforar el.lig-
'nito. Tal era la dureza. el carburo para perforar el

La comunidad poética, Iígníto. t, al" era la durezacomo todas, tiene sus
leyes y modos de ac-

, tuar, pero 'ahora parece , _, , .', ';#,,_ ,,'"

' que se ha impuesto lo ,,' , Clara Janés~:uria poetisa en-un.audttcrte repletode,mujeres,'\";:'<,,:, "
comedido, el filólogo de ,jornada intensiva y elSusanna presentaba a lbs poetas~l(ósaijadí~ pieza musical p~ra tocar ccine!ia::';¡ájjl;fj~ jU¿~: .:'
atildamiento a lo Foix. Antes, Goytisolo recitaba Un comentario en íranca-cernarederta (¿o no tarnente de)a tristeza de un gaitero 'en uiJ,l:lar~'

'en Els Guatre Gats a Roque Dalton con 'un' sentodos pcetasv). Por ejemplo, cuando dijo 'de Canadá que no' tenía 'ni gaitFo y ~sí:"cqlJ; ,', o:
' vaso en la mano: 'La fidelidad es extrema y el ' que David Jau era u.ri'ci~n!ffico 'éspecializado ' ' ClaraJanés, con Titos Patríkios~:co.n',1osyal,er,¡"'. :, '",
respeto al silencio es anqustioso. El norteameri- -en termodlnámíoa de 'procesos irreversibles, etanos 'Francisco Brínes lf Enrie S~ri?,~.on,el:3r:;r .. :
cano Philip Levine creía que todavía estaba en' uno dijo: «Entonc,es, este es un poeta 'terrnodi- su'ecoForssell/¿ori -ía argentIna Luisa F.ut~\<:'{¿', '
la Barcelona del Rey del Paralelo. Recitó la ele- nárníco-. ' '," " ' ',', .' "ransky. Con tOdos;J),e,ér sin'perd~r'els~ntid,q", "
,gra (Blo;. ".ce que es el mejor poeta de elegl- / Del irlandés Pearse Hutchlnson .dij~(ol1 que. de! húmor.. ,," " , ' , " .. ' _,;<. ,,' "
as después de Whitman).Recitó uno dedicado' sólo le faltaba la gaita. Y no iban desericamiria; .. ,
a Franciscn Ascaso.rlfder anarquista muerto en , ' dos, pórq¡¡e el prirlier p6'6ma'que leyó.era una

. . • ' , .~.. : '. • ....' .Ó :. o:rÓ, :l

Linternas para
perforar Iígníto ,

. :,1
,"',
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El Festival Internacional de SeN lIénó elPalau de la Música COnautores en nueve lenguas diferentes
'." . . . ':'P' '. ',' ,., .' '. .

ANTONIO MADRIOEJOS
Barcelona,

L',a,poesIa, sea cual sea
" . su lenguaje, es poe-

'C' sía", dijo NeX Susanna, (,
~ del Festival

IntemácionaJde ~' para
,'jusillicar'la toreoe Babel ~ el

" mejor sentido 00 la' ~ en ,
:/', 1¡6 cOnvirtió el, Palaude 'la

:: ~úSiCá ii mahes " la ílóche. ~'
": T'réce pOOíás, rdIlK~~.
;; tantas 'de lengUaS tan aJeja<jas :
" : 'COfOO él jilés -fli siquiera rnoou-

, ", ' , ' recitaron sus " an-'
!,",,~~y~,

'; ~/~~'Mt(X/Vdal'~
, " 'do ,y "cOnduyó. tres horas· des-

'8 públiéo se emocionó
'cuando los poetas, algunos
,mUyI~.' menCionaron

aC§rt1liunYa o España
8 griego Titos P¡¡triIdos recita unode sus poemas. Detrás. los restMtEÍS participantés en el festival.. :. ... . .' .' ~ . " ,- .

"',\
'\ ' .

pués, José. AguStÍ1 Goytiso!ó.
Entre ellos. FtandscoBmes. el
griego Titos Patrikios. 'Eme S6cía.
el finIa¡¡déS Pentti HoIappa, Oara
Janés. 'el norteamericar)o' Philip
Levine. el sueco Lars FofsseU.
David Jou, el irlandés Pearse

,'Hutchinsón; la argentina. Luisa
,Futotansky 'i el itafl8f1Olgnazi()

, " DeIoQIu. B PaIau estaba P$;tica:
, 'mente lena, Por lo qUEj el VOIun-
?M= Susanna ("há9amós ele'

i . ',', .\.~~~....~

'VISta esta Carencia. lntK;hoses- . .José ~ ~ cco-: '
peCtadores presdnd'l9ron de la- 'clUyó el festiVáJ conm ,Ccimper¡,:, ,
interna Y se 'SOOlefgierOO en, la 610 emoc:ior1OOode la Í'ióche y, la-,'

, poesía en su estado puro, tas "poesía: "Todo io que' has 5ent¡;.: "
, estrellas oe ja nOche:fueron: la dO: I todo !o' que <;;Uttaste, ~iL,;)"';!,;
. musicafldad Y el ritmo. aorqoees palabras I si son~ ti.i¡as-l {¡.~~,~t,

ciert9 que elpúÍ:>Iico acogió ero- -vivencias tuya~ 'poco Iínpor~;" "~,o
.ctooado CuaJquier referencia a , tan ¡'(...) Entre eI.~:y,;
Catafunya, España o la GueÍTa ,'autor ¡. la prirn¿¡cia es:de/
QM. La dificuftad para captarat- 'm3".I.ÍJegt:l •.los 13J)0Eitas,
gLli:lS frag~tos tuvo su rnáxí- ,:dar6n y sEt desPidierCX} discr ,
rna ,expr~,ón 0J<!!1d0 Lars, Fors- " mente. ~ habían Ilega~":,,,:

~, ~..~..

la poesía ¡.¡acto popWr", ca- FraricIsco' Brine;s, me puede
mentába) debió de qt.ieda- sats- cIedicar esta obra". " '
fe5::ho y con ánimos. tras os ~ , los asistentes OISpUsi9ron.
baos éJeJ año pasado. de volver a previo .pago de, 300 pesetas. '00
organizar el festivaJ en 1996. Y" un libro con 1a,1/erSi6ri en catalán
eso que la mayocía de los,poelas.' de os. pqernas -primeras traduc-
~ ceJe!JricJÍ¡dés en sU País. ' ciones- Y de, una pequeña y úta
eran 'verdaderOs desconocidos' Wema. La eterna cuestión sobre
para el público. Por ro hablar de la idoneidadde"tJ'adiJ<X la PQeSIa
su rostro. En el ntenToedio, Una se saldó. con rota exceleÓte 's.
'afiCionada se ~ió ¡¡. otro espec- \'Ó'<i' se echaron de menos. y
tador y le comentó: "Sefior r'nucho. las versiones originales,
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l pOetas delmttndo en'
elPaIarideJa IltÍSÍal
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"''iJi.Palali de la Mzisidi aco-
, J,jge' el 30 de mayo el XI

Festival Intemadonal de
Poesia; en el, que participa-
rán poetas de, España. Gre-

, .cía o Pínlandía; entre otros
paises. "Durante' el festíval, "
dirigido por" AIéx 'Susanna,
.presentan .poemas David'
Jau, BnrícSoría oClara Ja-
nés, eÍltieotro~.' ' 1,
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-XI Festival Internacióiial dePocsia.de'Barcelona
-< . ",. . -,' " '. .' , . ~ '..' - .' . ~(.'.'::. :,:.' . • "¡ _ . ': -;. . . j' '. f • '.

PRO~RAMA

Francisco Brines
,Ignazio Deloqu ..
Lars Forssell

'"Luisa Futoransky
J.Agustín Goytisoló .
Pentti Holappa" . ,
,Peárse Hutchlnson
.Clara Ja'nés .,'c

David,Jou' ,.:."':
.: Philip ~evine,.:,.,'
Tito~ PaÚikio,s',:

,',EririéSória"':;':\
.' ,1' AntoniVidaíF~rfarido

. -:',

."en castelíá ..
'/t" • • ,

en sard ¡ italiá
'en suec,
' .. ,

.en castellá
\ en caste 11a:
en fines.
.en gaelíc ,¡ ar;¡gles,

.. . -:.\',

'. encastellá'
en catara

~~"t~!'<:'
':"'~n"éa:t~I¿:'.

. \

.:, .

;.;'

.., '
. 4

,::...,

. ',' Dir~iÓ del Fe;Sti~al:Aíe~Susan~a: "
. Dlrecclóesceníca: Joan Ollé ':,-- .'

,
Lloc: Palau de la Música Catalana
DaraDlrnarts.Bü démaiq
Hbra:21 hores , ,

Entrada lliure, condicionada a.I'atorarnent del local,
Cal récollir les-entrades apartirdelés tO del metí:, .
el dimarts ,30'?e ;maig>al rria1éix Palau?éla Música Catalana,

./
'~';.

.' .
-",

·,.a...
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.Ajtl~ta~ent~d~~om .'~
'! ,A;cadc.CuJ¡Uf¡¡.' ,
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ELPAIS DA tI.. .
Universitat Autónoma de mire ~lona

Bi .'9~atiVa'" anitats

REFERENCIA

BARCE·LONA

XI Festival Internacional
'de Poesia de Barcelona

PROGRAMA

Francisco Brines
Ignazio Delogu
lars Forssell .
Luisa Futoransky
J. Agustín Goytisolo
Pentti Holappa
Pearse Hutchinson
Clara Janés
David Jou
Philip Levine
Titos Patrikios
Enric serta
Antoni Vidal Ferrando

en castella
en sard i italia
en suec
en castetla
encastellá
en finés
en gaélic i anglés
en castella
en catala ,
en anglés
en grec
en catala
en catalá

Direcció del Festival: Álex Susanna
Direcció escénica: Joan Ollé

L1oc: Palau de la Música Catalana
Data: Dimarts, 30 de maig
Hora: 21 hores

03017775

Entrada lliure, condicionada a I'aforament del local.
Cal recollir les entrades a partir de les 10 del matí,
el dimarts 30 de maig, al mateix Palau de la Música Catalana.

Ajuntamen~ de Barcelona
Área de CulturaC~I\1HH~ DEL LLrnro: DE CAT,illJl'iYA

P1f.ii FIRA DELUlBRE
~ DE BARCELONA



CA.\tIlRA IlEL LLlnI'E DE CATAW~'H
Ajuntamen~ide Barcelona

Arca de Cultura

''':'. FIRADELWBRE
~ DE BARCELONA

BARCELONA

REFERENCIA LAVANGUARDIA
D.A: fJ:. ,

Universitat Autónoma de Bar elona
3 ~1i>l!P~5 d'Humanitat

XI Festival Internacional de Poesia de Barcelona
PROGRAMA

. ,." .... '

Francisco Brines
Ignazio Delogu
Lars Forssell ..0._· '"._. .
Luisa Futoransky
J. Agustín Goytisolo
Pentti Holappa
Pearse Hutchinson
Clara Janés
David Jou
Philip Levine
Titos Patrikios
Enric Seria
Antoni Vidal Ferrando

en castellá
en sard i italia
en suec
en castella
en castellá
en fines
en gaelic i anqles
en castellá
en catala
en angles
en grec
en catatá
en catará

Direcció del Festival: Álex Susanna
Direcció escénica: Joan Ollé

Lloc: Palau de la Música Catalana
Data: Dimarts, 30 de maig
Hora: 21 hores

0301 n75

Entrada lIiure, condicionada a I'aforament del local.
Cal recollir les entrades a partir de les 10 del matí,
el dimarts 30 de maig, al mateix Palau de la Música Catalana.

EL ¡?¡j;t.5
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'1' >iorEm~o 'Hic'o,·~~3~aáo~. El me- ;., .
;;;;;¡;;;;:::::--i;;;;::::::::~", ' jor portero del balonmano español, retirado

. desde hace unos días a causa de una lesión en
-la Cadera': prepara su' regres~ a Madrid des:
pués de jugar varios años éon el-Barca. Pero
notiene prisa. Cuando' los 'niños.acaben el
curso escolar,y antes de incorporarse' a la em- .
presa familiar. se tomará unas buenas vaca-
ciones.vlrá a la sierra. Mientras llega el mo-
mento pasará el tiempo jugando al golf, El .

. martes, por ejemplo, 'participará-en el torneo
'1 .organízado por la Fundación Johan Cruy!f .Sfrnpoalo sobre Carner

. en Mont-roig de! Campo Amante de los to-
I I . ros, 'verá las corridasde.la Feria 'de San Isi- . Coincídi~ndo·co'~ el 25~'a ¡{iv<r-
i / droque retransmite, Canal +. Y seguramen- • saríode la muerte de JOsep\C2r .
.! te.acabará un libró que empezó hace unas-se- ner -fallecido 'c'n Brusela, el ~
¡. manas. durante el Mundial de Islaridia:.·EI de junio de 1970...,.:1a FaCDI¡"J'

: I ~.' ocl/O{Edicion~sB). un best sel/er'de Kat!,eri. de Humanidades de la Univcr-:
:'.: ..rle Ncville-qucle 'pr¿stó.losu Olalla, un como ! .sidad P.ompeu Fabra "organia
.! ::.. ',pañ~q:tdt!.la.~c1ecci9n nacional, También tie-" un simposio duranteel -que 'se

~,'Magnum ctnerna" :¡.i oc entre manos, aunque le "cuesta un poqui- ~analizará el estado en-que se en- .. .. , .. 11" tp"': El lerrór'-de Anatoli Ribákov, .. "cuentran :Ios trabajos sobre 'la......
. Lo~'foiógraf';s de l:a agencia labra, ,la vida y e1:IeÚdq'.o~1
"Magnum exhiben una, colección, ,. ". . . .,,,'. I -Ó. '., ' ", • -, _., ,. ",.. ,poeta. Lajornadáse desarrolla-
M fotograñas sobre la- historia! .Mo.nt..!¡-oigdel Camp (Baix-Camp), ,i ,. ~·Apolo. N?u de la R"",.b~ 115: Copa de Europa de hocl:.ey 5P!' rá en .lH:S sesiónes - I.i .·3Q.

:d';l cine en una exposición prga... . , .. , ".' Barcelona '.. . .bre. hierbacon la .participación ,16.00 y í8 ..00- durante las que
.nizada por la Fundación.Caixa ;,,--: i , ~\.-.' .' '.--.~."':'",:.,l· '; ~ _. -,: ," .~: "'~;' ' del actú~l campeón, .elUlhen-. -se 'presentarán diversas cornu-
de Catalunya.. .' ;,' . '. '.:." ;. 1'~La Grande', 'horst =-alémán-c', y' de otros: . nicaciones y se 'celebrn r á una

,'" SaJa de ex'posido~ ~c;!.e·I...J.P~ '1 '.~si~le equipos. entre ellos el anfi-:. mesa 'red.onda.., ,,;
drcr2.-.P».seo de Gr~cia: 92. Barcc- '~r ! 'de Sc~ub~rt -, - . trión español. .' ~ ....Ualversldad Pompee Fr abra -.
-Ióna. Inauguración. ~ 'I~s 19.30,ho...'. Minkowski y' Van,.Nevel '1 ,La OrquestraSimfónica del vs.: . ~Sedc:dél Alléti~' de Terrassa. "llalmJS 132. B.ceelo.... .
.ras. Hast~.eI16 de julio.~. " J: .... ..; Hes y Jordi Mota interpretan la J-J~a el.di~ 5'.1 " Jo: ': •• '

. :l Dos músicos de prestigio, Marc ¡ emblemática Novena, 'La Gran- .
Mink owsk i y .Pa ul van' Nevel, ¡"de" de Schubert, en unprogra-. 'Arranc'a el Festival
cierran-el ciclo de Euroconcert .. '11a que' incluye el Concierto 'de Teatro de. S.itges
y el Festival dc=Músjca Anti- ¡ para clarinete de Weber, co n/: .
gua, respectivamente .. M..arc ./ Joan.Enric Lima como 'solista .. The cas;le, of-Holstebro, 'de 'la
Minkowski y Les Musiciens du ~ Pabellón Uuis Bachs de Giro- histórica ..compañía Odin 'Tea-

.Louvre.,abord.an un programa I na. A las 21,00. Teatro La'Farindu-. tret, abre esta tarde (20.30, en el
Trece poetas de la Europa nórdi- dedicado a la opera del barroco I l. deSabadell; Mañana, di. 2,. Las teatro Prado) el 'Festival Inter·.
cá Y mediterránea. de Argentina mgles:-Come ulong, de Clarke, y I 21.00. . nacional de' Teatro de Sitges,
y de EE UU participan en el XI, . Dído y Eneas, de Purcell.i Paul ¡.'.. que este-año cumple.su 26' edi-

i Festival de Poesía Internacional van Nevel, uno de, los mejores "'El: Viaje Interior' .ción. En el programa destaca
que dirigen Álex Susanna y loan especialistas en rnusica po Itro-· ;' " ' ,también la participación del no
OUé y organizan el Ayuntamien.. nicade la Edad~ Mediay el Re- 1',Rosa Regás -autor.a de Can,' menos histórico Teatro Taga n-
io de. Barcelona ,y 'la 'Feria 'gel , nacimiento, dlrlglra un-variado I ciones de. amor y de batalla=«, I:.a (Fedra, hoya las 22.30 ho-' .

. Libro. I programa a) frente ~el Nede·r"1·Javier Marias -Vida del [an- ras) y de! Teatro deCámara de
~ Pa la u de' ·11IlMúsic a. ,.\' las lands Kamerkoor. /', " t a s m u-:« y' Juan José 'Mi llás Budapest (El príncipe Constan-

·21,09. . ~ Temporada EucoConcc<t:· Pa- ji: -s-Algo que le concierne- parti- le, días 9 y 10 de junio, en el Es-
. . ,..' Jau de la Música. Festival de Música cipan, Junto Con el periodista corxador), 1,

'Estreno' de 'Iá' Anligua: ~lonastecio de Pedraíbes. i Uuis Bassets, en una tertulia l' ..
Fundación CrUyH los dos _.(a,s 21.00. I sobre s,us libros, publicadosen Tanlta recupera .

., . , ' , la colección El Viaje Interior, de . su estrella' ...
La fundación, benéfica Johan ¡'EL PAfS-Aguilar.. ,1 ..'.

Cruyff. creada con' e'l objetivo I ,. ·~Crisol. Ccoseü de Cent, 341. Tras unos inicios espectacula-
de ayudar. los deportista s que 'B;"celon2: A.I';" 19;jo. '. res, la 'estrella de Tanita Tika-': El; Esp anyo!
·c.:!dc:ccn <fismi:ru,::{ones; fisicas y j ! I 'f au . d ..
, .. .rarn se ue luyen o poco a recibe al Valencia .,

·Rsiquicas.setstrc:na--"""organizan· EI'dance' ..¡ pocoenel.inard<;l~snovedades, ...' . ' -r. ~ _¡'

'do un torneo de-golf', 'Divúsas "d' e Freak p'o'we'r . ,.. . . ~. de la m.úsica pop. Siri ernb argo, El Espanvol recibe al Va le ncia . ..
ti g ur a s futboiislitl,as. c o rn o ~ 1 su últirno disco esun.trabajo es-; en.elestadio de Sarriá, EI'club· i. ',,~..:J

·Bo b bv Charlton. Marco van FreakP~wer es uno delos gru- l·· '.. pléndido, sin concesiones y con 'olanquiazu] necesita.la .vicú:i~i3.!~.,
· Baste':' o Franz 'Bc~~cnbauer,'y pos de ,~'ú~.ifa 'dan~e-~on .n~ás,;,¡·Copa de Europa' ese puntoarriargo implicito en 'para mantener sus opciones'¡,j~"
· de OlrÓS deportes, como los pi-: proyección IOtcrJ\aclo,nal.· (ira-.I el h k ,. '.'Tanita. El' .disco; titulado. 1..0- .clasificar separ a jugar la Copa:'
.IOI"S Culos S~.i.nl·y N.lgd clas.a\unanUnclode'LcVi'S"el·, ... ,e ,OC; ey, ... ,.. l.ersinche,ci~Y'Centrar~s~re.;!-, .delaUEFA,Sinerftbargo~IEs.·
Mansell .. han ear a nt izado su d~ltravcstidofeltaxi .. Turn ori, ..Las instalaciones del Atléric de tal barcelones. . .i . .r panyol negocia.con .la . Federa-
participación eii' ~; ·lór~c'b:. .t une ,in/cop pul. es ún'~,'de 'lasrT¿ri-a~sa: acogen hasta,,~1 próxi-. '.. ~ Palacio .de Congresos. Barce- "ción y ¿I Valencia,.adelahti<r\~,i

'. ' .. :~~~b ll<J~nlOní'Tmes t'o'·<$., canciones del momento. !.- . 'IDO dia 5 'la 1): edición deIa I~CUl. '.:'.: '. partido al sá~a?~ ')"" ... ;,~:,:'.;:,:,

Duquende en
Sant Felip Neri . . . <1

. El cantaor gitano. Duquende és
el invitado especial' del guita-
rrista clásico Carles Trepar, que
ofrece un 'recital con obras de
Bach, Sors, Llobet, Arcas:·,Gra·
nades y. Albéniz. .

... Igle.sia de S20t Felip Neri.
Barcelona, A Las 22.00. r ;

Convención. .
Bruce Sprin,gsteen· .
La proy~cióo de' vídeos i~¿Ji-
tos.Tapresentación del-libro La J

otro cara pe ,B~,:ce -$prillt~,tfe!!.:-
'una. e x po srcí o n de rn a't e r ia l
para 'colecCionistas cC!ntraf~ :,..
2&'Convención Inter na cion a I
Bruce Springsteen.vque se ~~.-

. rrarácon 'un cencierro se la S::!-
vanrrh's Band.

~ Sa\'aDcah. ;\-1unt.ar{\,ai 16,
Boceelona. ·D< 15.45 2 20.30.: ' ,

t
Festival de poesia r
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REFERENCIA AVUI DAT/{
Universitat Autónoma de Barceh na

. ~(f5~ umanitats

BARC:::LONA

:';~~itd~;lá x¿Wada .' quía
carrec de José RamónUbieto.
.18:00: mllflqüel1i:ia econó1tiica i
Adminíst¡'ació pública és el-terna que
Rafael EntrenaFabré exposara a la
PompeuFabra (Passeig-de
Circu.rtv;p.·la,<;i.ó, 8) corresponent al
curs Dret PeualEconómic.
19,00: jesñs Bétrían iFf¡fílcesc
Campos' parlaran d'Inti-epl'etació de
les nonnes tecníques d'a~dito1ia.
Experiencies deISplÍmer.s:eontrols
técnics efectuats i pub!ico,ts -per ITCAe.
Al Col-legi d'Economistes
(Diagonal. 508). .
19.30: a l'Ateneu (Canuda, 6)
presentació del llibrc
L'omicaLaloni:illlc dd áiar; '¡\iJ;"'

(1916·1936)de jaurne Medina.
presentar pcr josep Maria Solé i
Sabai«.

.,,?~eij.tQsa (So
.',2IÚm: al Gen' .

Universitarisf ....:, ....,;.
Radigales comeJitaraTa:(ididódév
la Mi,sn C71 Do men01' de W.A. Mazan .
20.30: a Lailo (Riera Baixa, 20).
Francesc Fortunytractara El
naixemenr a'Europa; La
past11ladernitat del sczlc XX na!.

.00: al Palau de la, Mú~ic::a<>
Catalana Xl Festival Internacional
de Poesia de Barcelona. .arnb .: ,·,·c,)

poesies en castellá, sard i italia,
sueco fines, gaeliciangles. greci,
catala,

L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT

19.30: inaugurnctó de l'exposicjó
i:¡;:rl .. ""." .. t:'¡ l'~:<..Tl'(l!jp(1 de 27
pinturcs G'Agusú Fructuoso. al
Centre (.,,;¡ \11 él! Tecla S;¡)¡¡ (Avda.
.lo!:-~p l·(~;·i·~~dciJa~. -}~i·



REFERENCIA

BARCELONA

Univ sfi~t Autónoma de Barcelona
3 O/ O~/t>91&eca d'Humar .itats

Convocatorias

Phlllp Levlne

Recitales
XI Festival de Poesra IlItemacIanaJ

de Bar'ceIona 11195. Se celebiarn esta noche
a las 21.00 holas en e! Palau de la Música ca-
talana. Entrada gratuila la dirección corre a
cargo deAlex Susanm mieo!Ias que Joan Ollé
es respooSat¡¡e de la dirección esoJoica.lnter-

. veodffin frariclsco Brilles (castellano). Ignacio
Delogu (sardo e ifaJlano). lars ForsseII (sue-
co). lllis3 Futuransky (castellanó). José ~_
!In GQ)1isóló (castellano). I'eOttl Holapp (fi-
nés). Pearse HuIdlinson (oaéjico o inglés).
Clara JarjéS (castellano). davId Jau (catalan).
PIlilip I,:eVine(inglés). raos Patrlkios (griego).
Enric SOria (catalán) y Antooi Vidal Ferrando
(catalán):

'. ' Exposiciones
"MiIi-afts,o. Homenaje del fotógrafo Ro-

ger VeláiQuel a la publicidad exterior. Sala
Tandem. CI Enrie Granados. 86-88. Hasta fi-
nales de septiembre, De lureS a viernes: de
10.00 a 20.00 h, Fines de semana cerrado.
Tel. 415 5554 (eXt. 278). .

«El. carté11. Cata/unra. 18Í18-1g3&...
Saló del TInell. P/a.ra del Rei. S/n~ Hasta el 9
de julio. Horario hasta el 30 de' junio: labora-
bles, de fO a 14 y de 16 a 20 h. Festivos. de
10 a 14 h. Lunes cerrado.

Museo Eglpela de Batceloaa. Fun-
dación Arqueológica Clos. Rbla Catalunya.

I

57-59. Tel. 488 01 88. Colección de Arte del
Antiguo Egipcio. De lunes a domingos. de
10.00 a 14.00 h.

oolas limitas del _. Fundación
Tapies. cJ Aragón. 255. Tel. 4!l7 03 15. De
martes a domingo de 11.00 a 20.00 h, Lunés
cerrado. Hasta et 4 de junio,

&s16s/.. ...4l.vaJa ilorJl'llI'"
Muestra explicativa de las caracterlsticas his-
tóricas. esléticas y conslruc!ivas de las Igle- .
sias de madera noruegas de época medieval.
Capella Reial de Santa AgaIa P~ del reí
Te1.3151111. De martes a sábado: de 10.00
a 14.00 h. Y de 16.00 a 20.00 h. Domingos y
festivos: de 10 a 14 h. Hasta 8125 de junio.

World Press PIlota. Col.legi d'ArQultec-
tes de Catalunya. Pfa.ra Nova. 5. De lunes a
viernes: de 10.00 a 21.00 n. Sábados: de .
10.00 a 14.00 h. Y de 16.00 a 20.00 h. Hasta
el13 de junio.

«IlItrat de ~Iona». Centro de Cul-
tura Cont~ de Barcelóna. cJ Monta-
legre. 5. Tel. 4120781: De martes a sábado.
de 11 a 1"4y de 16 a 20 h. Domingos y testi- '

. vos:de 10.00 a 15.00h. Lunes cerrado:
"rauIJl>o. Museo Plcasso, Más de 200

obras del pintor, arquiledo. disenador y asee-
. n6grafo pionero del arte abstra::Io Y 1fger de la
vanguardia rusa y del constnx:tivismo. cJ
MonIcada. 15. Te!. 315 47 61. De lunes a do-
mingo. de 10 a 20 h. Festivos. de 10 a 15 h.

"Yenlagaei' I " _ ...... Exposj~
clón bioorá1~en coomemoraci6n del 150
aniversario det nacimiento del poeta. Palau
Moja. Portaferrisa. 1. De 11.00 a 20.00 h.

.. Pa¡iers v~. Biblioteca de
Catalunya. De lunes a viernes: de 11.30 a
19.30 h. Sábados: de 11 a 13.30 h. Hasta el
24 de junio.

"ÚrOpI de (lCl$GlWIa, 1945-1965.
Arte después ..., cIllav\o>o. Más de 500
obras de 270 artistas europeos. Pintura. es-
cultura.lotograffa, arquitectura y diseno. Gen-
Ira Cultural de -la Caixa· (Paseo San! Joan,
108). Sala Cataluna (p. de G~ 2) Y Sala
Sant Jaume (Jaume l2). Hasta el 3O·de julio.

«El IIIIblla de James Jorce-, una ex-o
posición original e imaginativa Que recons-
truye el mundo det escritor. Centro de Cultura
ContemPoránea de Barcetona. cJ Mónlalegre,
5. De 11 a 20 h.

CaIeuI6a T1rJuea-Bomemlsza. Mo-
nasterio de Pedralbes (Tel 280 14 34). cJ Bai-
xada del Monestir, 9. De martes a domingo. de
10 a 14 h. ~bados, de 10 a 17 h.

Museo da Art1 Moderno. Parque de la
Ciudadela Tel. 317 26 49. De martes a do-
mingo. de 9.00 a 21.00 h. Lunes cerrado. Co-
lección de obras de los ss. XIX y XX.

04.·~nla. l'ú!Um parad&>o. Museo
de la Cieriéia. el Ieodor Roviralta. 55. Te!. 212
60 50. Horario: laborables y festivos de 10 a
20 h.lunes cerrado, excepto festivos.

Libros
«Selección de libras de cueataa r JI-

terablra Infantil daoeses>o •. Presentación
de los libros en volúmenes de grandes dimen-
siones. Organiza: Festival de Cultura Nórdica.
Can Sumarro (Riera de ·I'Escorxador. S/n.
L'Hospitalet). De 15.30 a 20.30. Hoy, úlUmo
df¡¡. Biblioteca .comarcal Josep Finestres i
MonsalvÓ. Passeig Balrres, S/n. Cervera. Del 2
al 17 de junio. Ex Universital de Cervera. Bi-
blioteca Francesc Caula de Sant Joan de les
Fonts. De lunes a viernes: de 9.00 a 13 h. Yde
17 a 21 h. Del 22 de de junio al8 de julio.



"$UG~RENCIAS' ';e'~;lésiPIí$P l.eV1ne, en
inglés, Y TItos Patrlklos, en.
griego. T~to los aficionados a 'J

la 'poesía como los neóñtos en
la materia: tienen la', , '

. opo¡tUllidap. de ~cuchar a
r a1gímos'dé los autores més

sigllificat;i','os de nuestro ..
tieIDpo.:4entradl,l es libre
pero deben -recogerse las ..
invitaciones en el'mismo Palau
'de la 'MúsiCá (sant Francesc de
Paula, 2)8 partir de las 10 de

.' la mañana. Antes de la
.celebracíón del festiva!, a las
19.00 horas,.Manuel Vázquez
MOIltalbán' oirecerá una

.conierencia en la 'Casa
Elizalde (val~cia, 302) dentro .
del ciclo de coiúerenciasB .'

. óulor en- la teria.. . "

. FIRÁ QELUIBRE Eldía de I~
poesía llega ·a·I'!..19° edición de
la Eira.del Llibre de Barcelona;
Hoy se celebra en el Paleu de .
la MúSica; a partit'dé las.21.00
horas, el 11° Festival de Poesía .'
lnlernacio~ de Barcelona, en
el que participarán 13 poetas
de siete países que leerán' .
poemas escritos en ocho "
ídiomas. La argentina' LuISa
Fuloranskl. el valenciano
Frandséo Brínes y los
tatalanes José AgasUn .

"Goytisolo y ClaraJanés
recitarán en castellano,
riti~ntÍas que EnrIe Sería,'
'Antonl Vida! Ferrándo y ";
'David Jou lo harán en catalán.
'OtrOs autoresque participiirán
,en.l¡!;presente edición de!.:: .'

" Iestívalde poesía, son el,':;-- ..
'. italiano 19naz!o Delogu, que'

leeré poesía en italíanoy
sardo; Lars Forssell;en sueco;
PenW Holiipp, en ñnlandés, .
Peare~ Hutchlnson; 'en'gaélico .

• <

,'~...
; », • " '. • ,.'. .••: .••.•~,~.. ...-.;••'.·•.•!I;.: .••. '.' '." •.. ,' ".' .• '

~~.~~.f' .r';",,".:~.,.:~~(,¡:~. '. ,_ .. ,_,-""t..!?~l, -
; ~ de mesa dé diierentes culluras cinco rníl años de antigüedad:' ,. antiguos: sino' qu'e los ánl..rues'

que se. celebra 'en el casaL~,\"'" éOIDo'él macald,. <;l juego ,. '. ".;' . de 10s,or(Í"nd?ores pOdiáA,;:.
infantil Sanl Martí. La muestre: s .aíríceno por ex~encia y! uno. . 'clisfrutar del.rever.si,.1iiil de ,
incluye juegos de ineSa.de ' . de los més antigu.os del :. moda .entre 'los-usuarios ·de .

. todo.el mundo distribuídos en mundo. Si nos tr..siadamos ai '., entornos giáfiéo!, y, los .
tomo a siete grandesgrupós: 'o': Meditérráneri, pódremos jugar... aficionados a la bi(jlogí~:del
juegos de África:; de 1Únériea. .a!·Ouirkal. nacido en Egipto. y .< '.ec;ológjco Tropos: 'En el mismo, .
de Europa. del Mediterráneo, conocído en Europa ~racias 'a '... centro puede .'VisjtarSe·ha'sta.·el '.'
de Asia. de Oceanía, juegos" la ~ansión'del islam, o aJj" 3 de jimio la ei'¡i(¡siq6n Juegos .' .

. modernos y cuentos de ' '. Penlalla: que divertía hate',' ','" 'de otrCl3.cWturas. Casal iníantil
diferentes culturas -.Éuia parte 3.500 años alos habitantes de' Sant.Mattl;lm el'centro'.cívico
dediCada i\ África puede!,' Creta. Pero en la.muestra no Sent M.arti. Selva de Mar:'2'r5.·
admirárse jÍlégoscon más de' sólo.·puedén·verse [ueqos ¡je~"7',oo a20:<i0.hor~s.,. ,:'"

Entrada líbre., .j." ::.\.....'"
.'1

MÚSIcA,:':~:\7 <.
'H6~TI~&T1{'É'B~D~F;~~~~X··.'.
.ú\tiri\~ banda re~elación a~la" .
. mús(ca.n~f:teiim~rlGciq.a,:~·; , .:
'presenta en Barcélona.sú disco-
Crdcked' rear/~ii\V:'Con°- Ü~· .
[o/k 'focR que béo"en I~.. .,' ..

I,íueniés de·losaños,:60;'ijci'«lie "
& lhe. iliow¡¡sh~ten'tarán/',' ,." .:
dé~pstr.ir· por qiié' s\¡balad~ .~ .
D1p'r"y-hand-se ,lia'hecho con ".

.. 1os.~~~~ero puestos en}~s'-" ", ~t-'.

listas ..de .éxítosd" .Estédos .
Urii<!·os:S'.'I~ 'Estandard.
22.00. horas ..Precio: .

. 1.500 pesetas>:". '.: \:'

..~

ExPOSICIONES

! ...;,

JUE.GOS DE MESAtSe'h~
.pregilniado aIgu¡1a vez á qué, :
juegáillas familias africanas1' .

, ¿Sabe'cómo se ju~ga 'al
Quirkal1 ¿D al BurakaÍta1 ' .
Desde hoy y hasta ellde junio'
puede saciar su curiosidad
lúdica en la Muestra de Juegos

". ~-'.

;,

.,\
l·

,.:..

1-.

....



: .... - ,

... _ .. · ... ~M~

~ {~ •.::~J.·nd.,;:~~oq·.4e IQS p(ofeaor,es
, 6e Soc.~IOOla en la 'Un!versidad Autó-.
. noma de Barcelona Jean Eslrvch y $al-, .
'. ~ Cardlis:'PaITOQui& de Santa Ma- .
. na del Pi. Plua del Pi- 20.00 horas.

.. ~ 0011. ¡ en""'¡Umftffl.'~. pa!34 .
~ 1\ ~ -1: ~4C (1e.li ~[JU. a cargo de

~. '"la ·próf.sora de PslCOlogla de la Unt-
-...nidad de BarceJ.ona Vic16i'ia Sau.
~KJ OIicinal:de PsicólOOOS de Ca- .
tatuh«. Gr.n Vt.. 751. 19.3Ohoras.

~'8 reg.tisa Jesé Luil ce Uga~~
" pronunciar. una conferenci.l: sobre
Las trav e:s¡'a.s en &oIltario. Museo 'Mart.:
Cima, e;r:ass.ann. 51n.'l~.OO hOras.

L~~"~-'-- totala·
... cargo de la prof~ra '"bel Rie-
fL Cau de cu:!tur. Tom.ts: de lOrenZa-

. n.a.' Plau del HOlpÚ.I, 6. IITI ...
/17.3:J horas, -. / -

............ El dOctor Corbell. hablár'
de las retactcoes palernoliliales." Bi-

:'~...bliotec.a 'Fr.neuc'Cande!. M~re de
_o.u del Port. 363. 19.30 horas,

'Mesa redónda .r

1141._.· ....... 'Ues.a r9d0nda.. mode--'
radJ, por Lluls R.• mano, en la que ~

~.~.k;)s.hkloriadotH' ~rc ~rro,.
, Nor'bert Frei, RObert Hewl50n Y GluH ..

'. ,no Manacord&. Este acto se enmare.
" ~ tu: activida~ d. l.' exposición

'" Europa de ~u.I-r.., fg.(5.. JP65. Art ~
\ tJaj)rU MI dlluYi. Auditorio Sant Jau-

én.e de LaIFund&ció'lI Caiu. Jaume l.
2.. '1~,30 bcees., .'

"F.~Uv.llnM~i eS. POHlL Hoy ~ celebra e-ne' Palau ~ la UúsicaV::
· festival, en el que parUCJparán poetas de di$tintas nacionalidades..¡¡,; , . .

, cetone. Paseo de Bonanov'; 47. o.
'20.~ a 21.OQ,hora.s.

• r .' ,

.zalde.,Valtncia. 302., 19.00 ho.r~•.

Cinen.o.;' ,,-< .
.~ .. ·Tertul,ias. · Libros

·CIoo M_ .......... Prorecc;on· de la pelicula
. Mujer "an.sparenla en el mareo de La

111Motlra Internacional de Films de
'~nes,'dedic.ada.la promoción y'di-

vülgación de -las obr., cinemaSOgrifi-
C&J reallzadu pot' mujeres. Filmoceca
de la Generanta( de CataIUt\L Cine
AQulWita. "venida de SarTi.t., 33. 17.3IJ
horas. ,

IOG _ .. __ Den<ro de la __

cad': al. w..tem, proyección de la pe-"
. , Ilcula' dO John fo<d LA dill~. Ca-.

sal ".... Ouaii. Ratnb<&, m. __
··(V.I'" 0cddenlaJ): .

,.ti ola' _iIoI ... d"Alaln Comoau.
. . Centro cultural de la Cal... es. Tef'TU--

, _"- Ra~ d'Egara,3-40.

L'~ *l1IIi..-t "Deo. Esta obr.
Cle Jaume Med_ina seri. p(es.ent.da por

, el historiador Jcsep M. Solé Sabaté.
AuLa Josep Maria de $agarra. Atenea-
Bercetcoés. cencee, 6. 19.3IJ horU.

Lí .- dO,., de ..... A,ub: ~osent&c;on
. a cargo de ~I Aznar. Jo:&n de Sa-,.
'gorra. Cles4~ RodrlQuez Agull .... y

Martln Vil~. Taifa Ulbrn. Verdi, ,
\. 12. 20.00 horas.

'lidItta. 1P45 como ruptura. tertulia 'con la
. . partiCipación de Roberl Hewis-on, Marc '

-Ferro,' Giuti.no ·.... n.cord. y' Han$ .
t..Ioonvnlen. Auditorio de la Sala Sant

. :1: ,o' :..~ i'.(' ......:,•.c:::.J&.oo..e de ~ Fundlcl6n La Caja Jau--

.~~....t:~:~~:;.t'. ~r ':_~........li 2. 1S1.30horu_ "

1.Jtaif'~. &, el marco ~I,éiclo de'
deb&1et L'.ro.ta ¡-' d~,. de (.'an.
~ partictpctj en UN tertulia, con el periodtsta JoS:ep Cunl. OCIa Sala

~d'Arl: con •• 1I de Cent, 321.
2Il.OJ'lC)(ú.··

. "
......... __ En .. marc:o del Ic;¡..

do de CÓiiI..-onc:!a de __

poro la practk:a de dOport .. de' monta-
. ft.a. ~ instn.dor Xaviet Metal habla,..
. &obf' T~r;ca fÜ muntaya hivernal.

UES. Salut. 14'.16. __ (V.,.... oe-
DdOntaI). .

!

· Feria del Ubro'
m _ ....ti;. lIÓ i-..La Ioria

"" Inslalada en 01 -"" de Gricia.
. entre la plaza 'de Catalunya y la cane

eS. Mallorca. Ce 10.00• 20.00horas.

'u'~·~.~En" :-Música
maree de 'la Feria del Libro le ce~a .:..:.::.=.::..:.::..::::-.-...:...,.--..:..-----
est8 festiv., de poesía en '... que pan;.. ~ __ oeeee de _ dcIo'de

.. cipari.o_poetas c:a.mll&nOs. Catalanes, ~, actuación cM Terju Boro-
soeces. itálianos. finlandeies; ingl.... tau (arpa) y Est ..... 'Zu~ (nauta). Sala

. ... y g""- entro ""o. Laennda, "" ....rol de laCaja de MadÍid. Plaza de
.-- .. cero i~U)'tI las conferencias.. qúees Óra~~. debeá r~1'H ~. , Catalun-ya..G. 19.~ ~"

" El .oeite~qeoI;vlJ .n la prevención del viamente a ~rtir Oe las 10.00 horu, " .
lnIarto •• carpo del'profesor·F. Grande Palau de la MUste.. Catalana, Amadeli' ,~*IIla..'i;on Irene Rtco y JOs, Luis-
Covi.á~; Preveñci6n del Inf.aI1O, por el Vive5. " 21.00'horu. . Gonz.6.Iez.. El Colmado IHJ Zócalo. Bec,
dodorValentIFuster,#YeICOlOQuiocon. . - .' . - .. 67.~~ ..30hor8s. ~.
el, docÍor Emili:O BOtín.quieñ ~blar4 ......, V""; J'~ ..:COn. mottvo de'"
IOtJre El 8jecuti~o linte la pre~tmcidn la feria del libro. el-escriIOl'prooUn-' a.n.. & ...a. Actuadoo oe ~ f~i.6n
cJeJjnlarto,CoIeO¡OdeMéd~,~Bar-'~ {', C¡ará_una~~erencia en la 'Casa EIi-. . de"e~te ~én,ero m'u.~1 The J~mH

Jornadas

,
.' '

-.
..-1,-

. ;:~;CI~8;d.Í'",'; ; .
· ";"':a..u,u.. Paúl, ~n Nevel. uno ~

~·Ios mej~e~ eS~tal¡~~a~ ~'n
· música iooutohica de, la- Eoad

_ Media Ye1·RenaC¡rt,lienlo.:clerra

el Festival-de Müstca Ai)i-tgúa
con, ~n va~iB:(to.;progrania- a.r-

'.. frenJe de f'le;ae,rlan<1sfKamer;:
koo-r.Monasterio de Pedralbés.

, Oía 3LA ~~~?1:~ noras, ~ '.:':
~~ Sc::IIeMrt. ta OrQuésua: Sim-

... fOni~_ del ValJés' y Jordi 'Mofa
. 'interpretan la n.9 LA grande,

dQ Schubert. en un programa
· que inchiye ~I Com;Jer1o' p4lra" ;

c;I.rlfHKAJ, de Weber. 'con Joan
Enrie Luna' como' .sousta. Pabe ..
üón Lluls Bachs de GirOna, OLa

l~ ... 1eÍIC~EI8$CTitory periodma 'LA'las 2Ú)Q hOras, .Téatre La
'., Joe.n Barril h4blari SObre TintIn.JBi· Faránduta'de Sati!idelL Dia~, A-

-: 'jblioteca.Ariton¡' Juli., Tcrrent de rene. '.' ,; las 21.00 horas. -r-Ó>
'21i ...1S1.00 ~u. -. _ Iattaná.. E!,can'tao r.·Qilano

J~ M' ÍlHi ~. ,HM .. ..;. cabru. - ,D~nde' es el Invitado espe-c. .
· t.lUMtra de juepos de mes.., ~ IOdo ~,,_. ' cial oer goitarrisia,' ciástCO Car-

mundo. destrlbuldos en a.iete O~: jes. Tr'~pa:L que ofrece \!n reci'lal'
Akii::a. Mednerr'-neo, Am4Irica:. ·EUro-·, ., coI) obras' del Bacn, Sors. Uo:

~pa.:A.slI. 'y:Ooeinla..,eaSaJ Imantil Sant' .. '001. Arcas. 'Gr8~a~os .y.Albéniz..,
.... rtl. Selv. de lA.r, 215. De ·17.00 ,.glesia. de SaJ:u:felip'Néri. Qia-2.
20.00 hor.S::, ,.. .;. . A-Ias 22.00,hoc'?s. '. '

',"- ~'~,I Pianq'Quar,let
.MOntsaJvatge,actua eo' el Fesn-
:val d,e·MÓsica. de Cámara ,Sanl
· Pa.u,d_~I,Camp' interpretando
obras de Moz,art. Brotoos y'
Montsafva,tge. 19le'sia de Sant.
Pau del'camp. Oia 2 ...Klas,
21.:QO 1>0. r~s. .: ': .'' \.-
~OCZ·"-' . if¡·~r.
EI·éI~ Ope", • C."'/u';ya ti· .
naliza 'en Sant Cugal las' repre-'
seruacrones de Lucia dI. .um-
mermoor, de Dcntzeut, ínter-

· prétadas Por· la' soprano SiJng
Eu;, 19m, el-tenor JpSé Me'dina,y .-
el barüonc :Anget ocena. Cen-.

· tro cuttural Sanl Cugat: Oía 3. A

~ :sD:;~hi>r~s. , .
'~FlMtfr... ..E4 uno cje'b$'-'

, grupos coñ más pioyOc;ci6n del

f1lOI"Ot)nta. ~aci:wi.a un anuncio
de Levi's ~ un 'travestido y

.un~, s4leOia .Tur(l on. lude
In, COI' oUt es una de las .can- .

... dones dGl-_~r;:atO.,~s·~
de ellos actuará Norma" Cook.
'ex mk!mbros de Housemartins y h

liemPre pendiente de la mu~ ~
'. de baile. DIá,1de ¡únio., !\polo.;,
,Nou de Iá Rambla. "5:· ' .

- ~Pop .'..
...:..T_ .TItara&' Después de
unos iniciOs'espectacutares. la .
estrella de· Tanita se fue' dihi-·
yendO' poco a poco en el mar de
las novEtdades del popo Sin em-
bargo, SU'Último disco es un Ira-
!b#J espJéndidó: sin .cooceeo-

· !')eS y con-ese punto amargo im-.
pucñoa Tanita:Este Lo"ers In
the Ptr centrará su 'concierto
barcelo'nés, Oia'2 de junio. Pa-
Ia~ de Co~resos. .,

• . ~,:,.,,: " .e: ~ -, •

, ~~ Band. La ~te: D~g~l, 4?l.
· . 24.00 horas.

, '" '.
...... eee la cantante Lucrecla. La nerra.

A.rib8u,'2JO, 2~.~ hor~.

Vídeo'
~ Pr~ de Aulobiograll .. r

· -~are.. wb¡euv~ en el marco de la .-'.
muestr. Vld6<Hr1V:lo. prlin.ro. 26 .
.!IoC. Sal. de·.~ ~ Ins.tftu-
k) de estudios NortCameriéanos. Vi.
;O.uguota: 123. 19.00 horas. .

Infantil \.

Exposiciones
"~"'~'~.Exi>osi<;i6(i.

, 'de pintlKa. escu~ r performa~, '
,...raada por artistas'africanos y car~.-
~. Pat.cio de t..:VWTeina:La Ra~'
b<a. liO. 00 Il.(lO. 2i.00 horu.

D..:ort .. ri...ort .. ~~ .
, cI60 In1e'grada lIÓ< 350 objelo$ d>f~. .

-ee uso cotidlano reaJiz.ados 'con mate- t .

tiálos seoclllcs.Fundación'Miró.Mont':
'. juic. De 11.00 • 19-00 horas. -

Lo ...... -:··~cio_ior'
moda po< 176 esculturas de 6poc:a Wnpe-' .
rial (del oiglo I __ de Cris!o al oigIo V
de ...-. ero). 0rQanizada po< loo ....
NOO Nacional de Arte Romano dit Méri-

·da. SaInH\aYmond de TouIoc¡se Y Hac;o;
na! ~ de Tarraóói>a. rong .....
el:> 1<101 puort:> de ,_ De lUlO.
U.oo,y de I~.OO. 20.00 t>o<u.

...... _ Una apnnlmoCl6n ~
1a'1mage(I de Barcelona • tia ... de
grAbadoa', dibujos, plnIIK!", ..Iotog .....
.... ""'_filmodu,deode .. sI-'
Q!o XVI_la ..:tualidad. Duranoo la

~"~"''''''-_ de la poIlcuIa BarceIot>a. LA
P«Ia do! iI«Ilten-anI (I~I2-I~I3).c-.
Irt>de'CUflln~""&r-
<:eIona..IAonWogre, 5;1le 11.00 • 1'.00
ho<aI Y de 16.Q9 • 20.00 tio<aa.

~ ~ 1nS-1tt5.ExpoSi.'
· cI6o.que muestra la evolución cI<i 10$ .

vatidoI femenlnQ,l tegún ,el trazado
·del modlota Balooclaga. Museo Toxtil y
de Indumentarl •. Uontcad •• t2. De
10m &17.00.12. ..

w..v ,.;.... ... M. ExposkiÓn que rece-
· pe 1.... meIOfM' fotogr.flas publicadas'
· ef.1\o pasado en la prensa intemaci():.

'nal. Colegio de' Arqurtectos dO Calalu-
ha. Plaza Nova. 5. De 10.00-. 21.00
horas,. ¡' .:,'

" .

MÚSICA
}.:l- .. ,L:- 1
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