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Carré-Pons fabula la historia 
de amor del copista del “Espill”
o Su investigación sobre este libro medieval inspira su primera novela histórica

Antònia Carré-Pons, en la presentación de “És l'amor que mou el cel i les estrelles”, nfbridi arqztegui

Santi Palos

La jovialidad y campechanía con 
que explica sus cosas Antonia Ca- 
rré (Carré-Pons cuando publica fic
ción) puede despistar del hecho de 
que esta filóloga, escritora y medie
valista es una de las intelectuales 
-valga la palabra- catalanas de ma
yor relevancia en sus ámbitos. En 
lo de medievalista, su especialidad 
es el libro “Espill” de la que es su 
máxima expena y erudita (el pasa
do año publicó la edición crítica de
finitiva), y a su obra literaria, que 
paulatinamente va sumando reco
nocimiento y elogios, le ha añadi
do ahora su primera novela histó
rica, inspirada precisamente por 
aquel libro que el médico valencia
no Jaume Roig escribió sobre 1460.

UNA METÁFORA QUE NO LO ERA

“És l’amor que mou el cel i les es
trelles" es el título de la novela, que 
el miércoles presentó en la librería 
La Temerària, ame unas cincuenta 
personas que disfrutaron de lo lin
do con esa crisopeya suya que

transmuta la sapiencia en ameni
dad. Así, “un título precioso", le co
mentó la periodista Mariona 
Tomás, que conducía e! acto, y Ca-

rré dijo que sí "con tranquilidad, 
porque no es mío, es el último ver
so de la ‘Divina Comedia de Dan
te". pero no como lo tradujeron An

dreu Febrer (en 1429) o Josep M. de 
Sagarra (1935-36) sino en la versión 
de Joan F. Mira (2000), y arrebata
dora fue su explicación de porque

ésta responde a lo que "creo que 
Dante quiso decir exactamente".

Carié lleva más de treinta años 
estudiando el "Espill", y en 1992 lo 
hizo yendo cada día, durante un 
mes, a la Biblioteca Vaticana, que 
conserva el único manuscrito de la 
obra. “Entre el ambiente y las emo
cionar de tocar el papel antiguo (te 
hacen poner guantes, hay luz ultra
violeta)’’, comenzó a pensar porqué 
el manuscrito parece inacabado y 
quién debió ser el copista y cómo 
fue su vida, "y como no encontré 
ningún documento sobre él, me lo 
inventé y aquí está la novela”.

La escribió en base a la hipótesis 
más probable, "que no puedo de
mostrar porque no hay documen
to que lo pruebe, pero estoy con
vencida y sobre ella he escrito artí
culos muy eruditos y aburridos": 
que el “Espill" se escribió en Valen
cia y viajó a Nápoles, donde lo 
compró el humanista lesi Angelo 
Colocci, que lo donó a la Bibliote
ca Vaticana. ¿El argumento? 1.a his
toria de amor del copista con la 
chica que pudo hacer las ilustracio
nes, en un concepto del mismo 
"muy blanco, puro, que es el que 
tenían los medievales”.)

LOS DATOS

« Libro "És l’amor que mou el cel I 
les estrelles”
■ Autora Antònia Carré-Pons 

Editorial Meteora
■ Precio 18 euros

La historiadora Ana Fernández, en su conferencia sobre Salvador Alavedra. redro días

“Los años 70 fueron la etapa 
más fructífera de A^etlra”
o Ana Fernández explicó la evolución del artista

Un nuevo “vestido nuevo del 
emperador” llega a la Xarxa
o Xip-Xap ofrece esta obra para niños en el Principal

S.P.

La exposición “Salvador Ala
vedra. Dibuixos 1934-1977”, 
que puede visitarse en Amics 
de les Arts hasta el día 30. se 
inauguró, el sabado, con una 
conferencia de Ana Fernán
dez .\lvarez. La historiadora 
comenzó refiriéndose a su 
intensa actividad pública, 
que se remonta a 1935, 
cuando se hizo socio de

Amics de les Arts. Contexlua- 
lizó su juventud en la Terras
sa de esa época, "de gran agi
tación política, económica y 
cultural", y su formación y su 
trayectoria profesional, per
sonal, y por supuesto ara'sú- 
ca, que incluye tanto la prác
tica como sus acciones 
como estudioso y mecenas.

Trazaría Fernández todo 
un viaje por seis décadas de 
evolución plástica de .Alave

dra. La intensidad creativa, y 
su etapa más fructífera, fue 
en la de los setenta, cuando 
experimenta con el trazo 
premeditadamente descui
dado, la radicalización mini
malista y las influencias del 
expresionismo y el brutalis- 
mo. Los ochenta fueron de 
"rauxa” creativa, “síntesis y 
plenitud". Fernández acabó 
con un análisis de los retra
tos que le hizo a su esposa. )

S.P.

La programación de teatro 
familiar de la Xarxa de Te
rrassa presenta el domingo 
una versión algo diferente 
del clásico cuento del vesti
do nuevo -e invisible-del 
emperador, que mezcla ac
tores y títeres en el esce na- 
rio. La compañía Xip-Xap 
hace comenzar "un nou ves
tit nou" en una tienda de

“vetes i fils" en plena crisis. 
Antes de cerrar el negocio es
tán dispuestos a cualquier 
cosa, y así comienzan a ex
plicar la historia de un vesti
do para el emperador, con 
canciones y carcajadas. Con 
ella demostrarán que las co
sas pueden cambiar.

Las adaptaciones de aten
tos clásicos siguen haciendo 
disfrutar a los niños. La pró
xima función de la Xarxa, el

15 de noviembre, será "El 
vestit nou de la Caputxeta 
amb botes", un montaje de 
la compañía Pa Sucat. )

LOS DATOS

■ obra “Un nou vestit nou"
■ Compañía Xip-Xap
■ Fecha Domingo, seis de la 
tarde
«LugarTeatre Principal
■ Precio 8 euros


