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José Agustín Goytisolo.: MARCELÚ sAENZ

Amigo José Agustín
tas desgranarán hasta el
pr6ximo 13 de rióviembre las
estrofas de diversos autores.
-, También dentro del ciclo
Música i paraules, esta tarde
(17.45 horas) el Casal Bascó-
nia, en el apartado titulado
Maestros de hoy y siempre,
acogerá un concierto de músi-,
ca barroca a cargo del grupo
Arie Musicali, integrado por
. la soprano OIga Guerrero, el
intérprete de tiorba Noemí
Martínez y el flautista Eloi
Fuguet,. que interpretarán
obras de Monteverdi, Caste-
110, Frescobaldi y Purcell.
El distrito de Sant Andreu

organiza por segundo año
consecutivo este ciclo que une
música y palabra; da a cono-
cer la poesía tanto a través de
la voz de sus propios autores
como de actores conocidos
.que frecuentan programas y
seriales televisivos; organiza
lecturas de cuentos para adul-
tos, conciertos de música clási-
ca y flamenco, e introduce a
los niños en el mundo de la
poesía en sesiones especiales.

La poesía de José Agustín
Goytisolo, que falleció el pa-
sado mes de marzo en Barce-
lona, resonará este mediodía
(12.30 horas) en la plaza de la
Estació del. barrio barcelonés
. de Sant Andreu, en las voces
de su viuda, Asun Carandell,
Y.de sus amigos poetas yescri-
tores Jordi Virallonga,
Eduard Sanahuja, Carme Rie-
ra YDavid Castillo. El distri-
to de Sant Andreu quiere ren-
dir así homenaje al autor de
Palabras para Julia en el ciclo
de conciertos Yrecitales poéti-
cos Música i paraules, que
ayer se inauguró con un con-
cierto de música renacentista
que el guitarrista Joan Bene-
jam ofreció en el Casal Bascó-
nia. .
El homenaje a Goytisolo

abre el apartado de la progra-
mación titulado La veu del
poeta, que consta dé cuatro
recitales poéticos en los que
los actores Montse Guallar,
Jordi Sánchez, Imma Colo-

, mer y Joan Massotk1einer, en- .
tre' otros, y un grupo de poe-
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