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La noche más poética del Elixir 
>   “La Ràtzia” revalidó su éxito de convocatoria y alcanzó su máxima expresión frente a la Seu d’Ègara

La poeta María José Martin de la Hoz (Ajo), a la derecha, acompañada por Judit Farrés en la instrumentación. FOTOS: LLUÍS CLOTET 

Mercè Boladeras 

l Festival de Poesía 
Elixir, que dirige la ac-
triz Rosa Boladeras, al-
canzó el sábado por la 
noche su zenit. Se ce-
lebró “La Ràtzia”, la 

propuesta más sugerente  del cer-
tamen  que tiene como objetivo de-
jarse seducir por los versos en ca-
lles y plazas. Y de nuevo lo consi-
guió. Más de 700 personas se die-
ron cita en el Vapor Ventalló para es-
cuchar y disfrutar de los poemas, 
que en esta ocasión tenían voz fe-
menina: Dolors Miquel, Laia Car-
bonell, Anna Fernández (padrina 
del evento) y Maria José Martín de 
la Hoz.  

La plaza porticada de La Rasa 
presentaba a eso de las 8.30 del sá-
bado un ambiente inmejorable. La 
ciudadanía, en rigurosa cola, acu-
día a la mesa de la organización 
para acreditar su reserva y colgarse 
la insignia de los “elixirians” en la 
solapa. Tras unos minutos, que no 
fueron demasiado largos, empezó 
el espectáculo sobre un escenario 
singular protagonizado por una ca-
mioneta al estilo “vintage”.  

Sobre la misma, la cantante Ma-
galí Sare, quien acompañada por el 
bajista Manel Fortià, ofreció tres te-
mas que llegaron como una brisa 
suave por la calidez de su voz. Ma-

galí creó con buena nota la atmós-
fera que requería el espectáculo que 
vendría después. Desde allí, guia-
dos por los músicos Quim Garcia y 
Alba Ruiz, y a ritmo de saxo, nos en-
caminados hacia la plaza del Rec-
tor Homs, frente a la Seu  d’Ègara, 
para compartir los versos  de tres 
poetas reconocidas Dolors Miquel; 
Laia Carbonell y Maria José Martín 
de la Hoz que, al mismo tiempo, 
fueron rapsodas.   

CREATIVIDAD Y TALENTO 
Las escritoras, cada una con su es-
tilo propio, confirmaron su talento 
en describir en verso esa realidad 
cotidiana que tiene tantas texturas 
y matices. Las tres demostraron que 
son capaces de versionar poética-
mente todo aquello que nos produ-
ce buenas sensaciones y también 
todo aquella que nos crea animad-
versión o rechazo. así como sacar  
la punta al lápiz para dar la vuelta a 
una situación desgradable, quitar-
le hierro y llevarla al terreno del hu-
mor,  la ironía y el sarcasmo.   

La noche poética del Elixir fue, 
como siempre, mágica ( este año 
también reivindicativa y de color 
amarillo) y envuelta de un escena-
rio natural (la Seu d’Ègara) que re-
cobra un manto especial cuando ha 
oscurecido. Dolors Miquel, muy 
premiada y publicada; Laia Carbo-
nell, emergente y Ajo (tal como se 
conoce a la escritora Maria José 
Martín), con “look” rebelde se lle-
varon aplausos durante y al finali-
zar sus actuaciones. Decía Rosa Bo-
laderas al inicio de “La Ràtzia” que 
hay que elegir entre dos opciones: 
poesía o morir. Nos quedamos con 
la primera, por supuesto. 

E

Alba Ruiz y Quim Garcia condujeron, a ritmo de saxo, a los participantes hasta la plaza del Rector Homs. 

Cuatro días 
dedicados                  
al verso  
> El Festival de Poesía Elixir se 
ha extendido en esta su sex-
ta edición a lo largo de cuatro 
días, del 7 al 10 de junio,  y ha 
conseguido que los versos lle-
garan a diferentes espacios, 
como las bibliotecas de distri-
to. También ha contado con 
espectáculos más intimistas 
y con reserva (“Essència Eli-
xir”, “La Poètica intangible” y 
“Fi de festa”) que han tenido 
lugar en espacios menos con-
vencionales y más secretos. 
Asimismo ha presentado 
como novedad un mercado de 
editoriales de poesía. En esta 
ocasión han participado más 
de 30 artistas, la mayoría poe-
tas y ha sido apadrinado por 
Anna Fernández. 
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