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El lobo como personaje literario 
centra una exposición en la BD2
Alrededor de una mesilla de noche se ofrece una selección de textos y objetos

Una mesilla de noche es el elem ento central de la exposición “Tinc un  llop a la tauleta de nit". C r i s t ó b a l  c a s t r o

O Otra muestra 
en la BD5 reivindica la 
figura de la escritora 
Maria Teresa Vernet
lordi Manzanares_________________

Las bibliotecas de la BCT Xarxa aco
gen habitualm ente exposiciones so
bre distintos temas que pueden rela
cionarse fácilmente con los fondos 
que conservan. Estos días puede visi
tarse  en la BD2 -e n  la calle de Sant 
Cosme, junto a la plaza de Ca n'Angla- 
d a -  la muestra "Tinc un llop a la tau
leta de nit", que se centra en  el lobo 
como personaje literario y que perma
necerá en ese equipam iento hasta el 
próximo día 24. Hasta esa m ism a fe
cha puede verse en la BD5 -e n  la ca
lle dels Jocs O lím pics- la exposición 
Maria Teresa Vemet i Real, compromís 
de gènere i de m odernitat”, que reivin
dica la figura de esta escritora de pre
guerra.

El principal elem ento expositivo de 
"Tinc un llop a la tauleta" es una m e
silla de noche, que en  su interior y a 
su alrededor ofrece una selección de 
textos, imágenes, grabaciones sono
ras y objetos diversos que invitan a los 
visitantes a acercarse a la figura del 
lobo leyendo, escuchando, tocando, 
m irando y descubriendo. El objetivo 
de esta m uestra es presentar al públi
co usuario de las bibliotecas públicas 
com o ha evolucionado esta anim al 
como símbolo y arquetipo en una so
ciedad cam biante: del lobo peligroso 
y salvaje que quería com erse a Cape- 
rucita Roja al protagonista de los có
mics y películas llamado Lobezno hay 
un am plio abanico lleno de matices,

cam bios y m utaciones que la m ues
tra trata de ilustrar y explicar.

Comisariada porTantágora, con Ro
ser Ros y Magali Homs, y  organizada 
y producida por la subdirección gene
ral de Bibliotecas de la Generalitat de 
Catalunya, esta exposición de peque
ño formato tiene como objetivo apo
yar las actividades de dinam ización 
de la lectura en las bibliotecas. Se tra
ta  de una iniciativa enm arcada en  el 
Pla de Fom ent de la Lectura 2008- 
2011, impulsado por el departam en
to de Cultura i Mitjans de Comunica

ció de la Generalitat de Catalunya. La 
BD2 es la sexta biblioteca que acoge 
la m uestra  desde el pasado  m es de 
enero. Entre el 1 de octubre y el 3 de 
noviembre próximos, “Tinc un  llop a 
la tauleta de n it” pasará a la BD6, en 
la Rambla de Francesc Macià.

UNA AUTORA SINGULAR

Por su parte, “M aria Teresa Vernet i 
Real, com prom ís de gènere i de m o
dernitat” quiere difundir la figura y la 
obra de esta im portante escritora de 
la preguerra que hoy es una gran des

conocida para m uchas personas. Ver
net fue una autora singular fue la pri
m era m ujer que ganó el Premi Joan 
Crexells de novela -con “Les algues ro
ges”, en 1934-, y tuvo el privilegio de 
ser la personalidad literaria femenina 
de referencia antes de la aparición de 
Mercè Rodoreda.

La m uestra se articula en diversos 
apartados. “La traductora" aborda esta 
faceta de Maria Teresa Vemet, a la que 
se dedicó antes y después de la Gue
rra Civil y  que contribuyó a la norm a
lización cultural de Catalunya, demos

trando  que el catalán era una herra
m ienta versátil, m oderna y viva. "La 
novel-la de la dona nova" se centra en 
"Les algues roges”, que destaca por el 
reconocimiento de la subjetividad fe
m enina y la visualización de una se
xualidad que la literatura había evita
do hasta entonces, lo que generó po
lémica en aquellos años. "Compromís 
am b la m odernitat" repasa la obra li
teraria de la autora, que com prende 
poesía, cuentos, prosas literarias y no 
velas, en la que apuesta por la m oder
nidad literaria, m ientras que "Com
promís social i de gènere” recuerda sus 
actividades en  favor de la culturiza- 
ción de la mujer. Finalmente, “La dona 
i l’escriptora" ofrece un perfil biográ
fico de la autora.

PU B U CA D O  EN EL DIA

Hija de un maestro de escuela, Maria 
Teresa Vemet i Real (Barcelona, 1907- 
1974} tuvo que abandonar los estudios 
superiores a causa de una enferm e
dad y. desde entonces, centró su inte
rés en la literatura, la filosofia y la m ú
sica. Muy p ronto  em pezó a  escribir 
versos y relatos y a presentarse a con
cursos literarios y a  revistas de la épo
ca, como Art Novell o D’Aci i d’ADà. En 
1926 publicó su prim era novela, “Ma
ria Dolors". En 1928 vio la luz el cuen
to “Vigilia de Corpus” en el diario El 
Dia, de Terrassa.

Sus siguientes novelas fueron 
“Eulàlia" (1929), "El cam í reprès" 
(1930), “El perill" (1930), “Presó ober
ta” (1931) y "Final i preludi" (1933). 
Con “Les algues roges" gana el Premi 
Joan Crexells, lo que hace que sea co
nocida m ás allá de los círculos cultu
rales y literarios de Barcelona.

La G uerra Civil truncó  el proceso 
creativo de Maria Teresa Vernet, que 
publicó muy poco a partir de 1937. En 
1956 participó en el libro “Nit d ’argent 
i altres narracions”, que tam bién in
cluye relatos de otros autores. Salvo al
gún cuento que vio la luz en las revis
tas El Pont y Tele-Estel, Vemet se cen
tró en la traducción, vinculada al pro
yecto de la editorial Proa de Joan Puig 
i Ferreter. En sus últimos años se negó 
a reeditar su obra; “Les algues roges" 
no tuvo una nueva edición hasta 1986.

“El sexe dels Déus”: un recital de poesía erótica en el Ateneu Candela

La com pañía terrassense Incògnita reali
zó el viernes, en el Ateneu Candela, y ante 
una notable afluencia de público, un reci
tal-espectáculo de poesía erótica. Bajo el 
título de “El sexe dels Deús”, Mireia Cama, 
Núria de Andrés, Pau Gómez, Tessa Julià y 
Jordi Martínez, acom pañados por música

de piano en directo, recitaron poem as de 
Biel M esquida, M aria Mercè Marcal, Ra
fael Alberti,Dolors Miquel. Josep Bem at i 
Baldoví,Baldomcro Fernández y Vicent An
drés Estellés. “El sexe deis Déus” es el pri
m er espectáculo de la com pañía Incògni
ta, que estrenó el pasado m es de abril en

Amics de les Arts, con gran éxito. En octu
bre, estrenará el segundo, basado en el li
bro “Glops de nit", de  M ontse Assens y 
A nna Rispau. Por o tra parte, el Ateneu 
Candela acoge hoy, a las 9.30 de la noche, 
el pase de la película "Mi loco Erasmus”, de 
Cario Padial. f o t o s a n t i  o u v e t

tem porada 
VERANO 2013

l m , n o  a
b a i l e  l a t i n o

- ¿o0^ 0OH M A n S ^ r
c B ra m u im flE , “  p M ( m ú t ic a
FIE/TA DE 1A  CERVF/A Y D lV E R flÓ N

RA/CA c o n

Pilis *502II£[2¡¿M

ersus
P R E M I O
seguro

C/. Duero, 17 - Terrassa

A D V OCAT
P E D R O  MILLÁN

DRET MATRIMONIAL I DE FAMILIA
• D ivorcis • Incapacitacions
• Separacions parelles de fet • Filiacions
• M odificacions de m esures • Menors

Telèfons: 93 788 04 71 - 647 40 88 80
G iralt i Serra, 14, 3r la  - H ores convingudes


