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POESIA/FORO

Rememoran las
Conversaciones
del 59, en las que
participaron
Gerardo Diego
y Hierro
EFE PALMA

El Hotel Fomentar conme-
morará el cuarenta aniversa-
rio de las Conversaciones 'Poé-
ticas, celebradas' en este esta-
blecimiento en 1959 con la
asistencia de personalidades
como el poeta santanderino
Gerardo Diego, José Hie-
rro,Dámaso Alonso o Blai
Bonet, con una exposición que
se abrió ayer en Palma.

El consejero de Cultura del
Consejo de Mallorca, Damiá
Pons, comentó ayer que la
muestra pretende rememorar
este acontecimiento, que nació
con una «voluntad de concor-
dia entre las diferentes lenguas
y culturas del Estado español,
así como de Europa».

De aquel encuentro, según
explicó, surgieron «íntere-
santes» relaciones epistolares
entre los escritores partici-
pantes y también dio pie a que
varios de ellos dedicaran poe-
mas a Formentor.

La exposición se estruc-
turará en seis paneles infor-
mativos, ilustrados con foto-
grafías, que explicarán la
importancia de estas Conver-
saciones Poéticas y la relación
de los participantes, la histo-
ria del Hotel Formentor como
punto de encuentro de la cul-
tura y la repercusión periodís-
tica de este evento, entre otros
aspectos. Bajo la organización
de Camilo José Cela, las Con-
versaciones Poéticas de For-
mentor se desarrollaron entre
el 18 y 25 de mayo de 1959
con el fin de establecer lazos
de amistad y de diálogo entre
los poetas, como ya se había
realizado tres años antes en la
ciudad Segovia. D::.;;ur~~~ __ ~
jo adas, adem' p os a cita- ;;.
dos, partidparon Josep Vicentrmx:Celso Emilio Ferreiro,
Vicente Aleixandre, Albert
Theile, el propio José Hierro,
Carlos Bousoño, Ilorenc Villa-
langa, Baltasar Coll, Jaime Gil
de Biedma, Edwin Honig, BIas
de Otero o José Agustín Go'L:,
tisolo, entre otros.


