
38 DIARI DE TARRAGONA
DIJOUS, 27 DE GENER DE 2022

Previsión del tiempo

\ l  ✓
- o - - o -

' 1 '

HOY MAÑANA
Máx. | Min. Máx. 1 Mín.
16° | 2 y o OJ o

Efemérides

Wolfgang A. Mozart
Fue un compositor, pia
nista y director de or
questa. Maestro del 
Clasicismo, considerado 
como uno de los músi
cos más influyentes y 
destacados de la histo
ria. Falleció en 1791.

Literatura

EL POLIÉDRICO AÑO 
GABRIEL FERRATER
Programación. Reus, Barcelona y Sant Cugat acogerán 
los actos centrales del centenario de su nacimiento

Imagen del poeta reusense 
Gabriel Ferrater.
FOTO: R. RUBERTO/ARXIU FERRATER

SILVIA FORNÓS
REUS

Difundir al máximo el conoci
miento de la obra de Gabriel Fferra- 
ter (Reus, 1922-Sant Cugat del 
Valles, 1972) y el reconocimien
to de su figura. Amparado en es
te doble objetivo, ayer se presen
tó la programación del Año Ga
briel Ferrater, coincidiendo con 
el centenario del nacimiento del 
autor y el cincuentenario de su 
muerte. Una programación polié
drica que es el reflejo de las di
versas facetas del poeta reusen

se, crítico de arte, traductor, lin
güista y docente.

La conmemoración, impulsada 
por el Departament de Cultura a 
través de la Institudó de les Lletres Inauguración 
Catalanes, cuenta con los Ayun- El acto institu- 
tamientos de Reus y de Sant Cu- cional será el 
gat del Valles, como parte de la próximo 22 de 
organización. Instituciones que febrero en el 
serán las encargadas de vehicu- Teatre Bartrina 
lar el impulso de las entidades y de Reus. 
asociaciones que, desde hace 
tiempo, trabajan por mantener y 
difundir el legado de Gabriel Fe
rrater. «Queremos conmemorar 
ambas efemérides, pero sobre to

do queremos difundir su figura y 
su obra, encontrar nuevos lectores 
y lectoras, y promover nuevas 
lecturas adaptadas al presente», 
señaló la directora de la Institu- 
ció de les Lletres Catalanes, 
Izaskun Arretxe.

Por su parte, el comisario de la 
conmemoración, Jordi Comude- 
11a, reconoció que «la mayor sor
presa ha sido cuantificar la cifra 
de iniciativas, que ya hay en mar
cha y las que están previstas, al
rededor de la figura de Ferrater». 
Él mismo destacó que desde el 
comisariado «nos hemos centra-
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Teatro

De izquierda a derecha, Daniel Recasens, izaskun Arretxe, Jordi 
Cornudella y Esther Madrona durante la rueda de prensa, f o t o : c e d id a

do en dos ámbitos que son los 
centros de enseñanza secundaria 
y las universidades y las bibliote
cas para acercar la versátil figu
ra de Gabriel Ferrater».

Coincidiendo con la conmemo
ración del Año Gabriel Ferrater 
se producirá «una exposición iti
nerante que circulará por las bi
bliotecas con la particularidad de 
que irá acompañada de un mon
taje audiovisual que, además de 
repasar la figura de Ferrater. re
cogerá opiniones de quienes lo 
conocieron; y en el caso de los 
centros de enseñanza la idea es 
producir material documental y 
un dossier de trabajo con una an
tología de textos», describió Jor
di Cornudella.

Reus, Barcelona y  Sant Cugat
El acto institucional de inaugu
ración será el próximo 22 de fe
brero en el Teatre Bartrina de 
Reus, incluirá proyecciones au
diovisuales con material de archi
vo inédito, una lectura de textos 
en verso y en prosa de Ferrater y 
una interpretación musical de 
una selección de poemas. Por su 
parte, el concejal de Cultura y Po
lítica Lingüística del Ayuntamien
to de Reus, Daniel Recasens, as- 
púa a que «el Año Gabriel Ferra
ter pueda tener un recorrido más 
allá de 2022 y que las piezas de 
la conmemoración puedan tener 
una vida útil más extensa, para 
hablar de Gabriel Ferrater, no 
únicamente ahora, sino por mucho 
más tiempo».

Otro de los actos centrales 
coincidirá con el Día Mundial de 
la Poesía el 21 de marzo. «Este 
año se centrará en la figura de 
Gabriel Ferratex; por lo que se es
cogerá un poema del poeta para 
propiciar, de entrada, la traduc
ción a 22 idiomas», detalló Jordi 
Cornudella, quien avanzó que el 
acto institucional de clausura del 
Año Gabriel Ferrater tendrá lu
gar el 22 de noviembre en el Tea- 
tre-Auditori de Sant Cugat, du
dad donde el autor residió desde 
1965. En este sentido, Esther Ma
drona, la tenienta de Alcaldía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Sant Cugat, recordó que «Ferra
ter fue el referente de un movi-

Publicaciones

Se publicarán diferentes 
obras, antologías y traduccio
nes de Gabriel Ferrater;

•  Papers sobre  litera tura  
catalana' y  ‘E scritos sobre 
p in tu ra ’ que serán los dos 
primeros volúmenes de las 
obras completas de Gabriel 
Ferrater. Galaxia Gutenberg.
•  'Los tres l ib ro s ’. Edición 
bilingüe de 'Da nuces puerls', 
'Menja't una cama' y 'Teoría 
deis cossos', con la traduc
ción de Orlando Guillén y pró
logo de Jordi Cornudella. Ga
laxia Gutenberg.
•  'As m ulleres e os días’. 
Edición bilingüe de 'Les do
nes i els dies' con traducción 
gallega de Manuel Outeiriño. 
Chan da Pólvora Editora.
•  Da nuces p ueris '. Prólogo 
de Fina Masdéu e ilustracio
nes de Alba Domingo. Peu de 
Mosca.
•  'D onar nous a is nens: A n
to log ía '. Selección y prólogo 
de Marina Porras. Comanegra.
•  'L 'art de la p in tu ra . Notes 
d 'esté tica  i de c r itica . Obra
dor Edéndum.

miento social, cultural y univer
sitario y que desde Sant Cugat se 
procura m antener vivo su lega
do». Y en el ámbito de la crea
ción literaria tres publicaciones 
enriquecerán la bibliografía so
bre Ferrater como son Vencer la 
por. Vida de G abriel Ferrater, de 
Jordi Amat (Edicions 62); Posseit, 
de Albert Roig (EAltra editorial), 
y  un número monográfico de la 
revista digital Veus babees.

Novedades editoriales que se 
unirán a rutas literarias, clubs de 
lectura o exposiciones por todo 
el territorio durante la celebra
ción del Año Gabriel Ferrater, de 
quien Jordi Cornudella recordó 
que «ejerció el pensamiento y la 
escritura desde la más absoluta 
libertad, y desde la más absolu
ta indisciplina frente a las ideo
logías».

Tarragona

‘Swimming pool’ y Les bones 
intencions’, en la Sala Trono

La sala programa hasta mayo 18 espectáculos y dos producciones 
propias, además de apostar por consolidar el Cicle de Dansa

La actriz Miriam Iscla, p rotagonista de ‘Les bones intencions', 
jun to  al d irector de la Sala Trono, Joan Negrié. f o t o : c e d id a

ACN/REDACCIÓN

T A R R A G O N A

La programación de febrero a 
mayo de la tarraconense Sala 
Trono tendrá como protagonis
ta el estreno de las produccio
nes Les bones intencions y 
Swimming pool. La primera, que 
es una comedia de Marc Artigau 
y una de las dos producciones 
de la sala teatral, se representa
rá del 6 al 8 de mayo. En el ca
lendario le seguirá, los días 13, 
14  y 15 de mayo, Swimming  
p oo l, de Ju ü, una producción 
que reflexiona sobre las relacio
nes de pareja y familiares.

La Sala Trono también será el 
escenario del musical Una llum tí
mida (5 y 6 de febrero) y el es
pectáculo en francés Pédagogies 
de l’échec (1 1 ,1 2  y 13 de febre
ro). Seguidamente, los fines de 
semana del 18-20 de febrero y 
del 4-6  de marzo será el tumo 
de Coloma, de Marina Collado 
Bennasar, y Aquell carrer, de To- 
ní Gomila. Tomará el relevo, del 
11 al 13 de marzo, Under the pe

lucas, de la Cia. Dejabugo, mien
tras que la memoria histórica se
rá el tema central de Los niños 
oscuros de M orelia  y Quanta, 
quanta guerra. El nuevo espec
táculo de la Cia. Dúo Fácil, La 
R evoludó de les 4  idees, se pre
sentará en abriL y el mismo mes 
tendrá lugar el Festival de

magia de Tarragona. Del 22 al 
24  de abril se representará Ob
solescencia program ada, mien
tras que la segunda edición del 
Cicle de Dansa se celebrará el 
29 y 30 de abril y 1 de mayo. La 
programación acabará con el in
falible humor de Xavi Castillo, 
los dias 27, 28 y 29 de mayo.

Solidaridad

La exposición ‘30  anys de la teva 
Marató’ llega al Teatre Tarragona

REDACCIÓN
T A R R A G O N A

Hasta el próximo 14 de febrero 
se podrá visitar la exposición iti
nerante 30 anys de la teva M a
rató, instalada en el Teatre Ta
rragona, y que ayer se inaugu
ró. «Esta exposición, no es solo 
un repaso de la historia de la 
Marató, es una muestra de un 
propósito mucho más importan
te: el de toda la sociedad, al lar
go de 30 años, por sensibilizar, 
lograr reclusos para la investi
gación y mejorar la calidad y la 
esperanza de vida de las perso
nas que conviven con una enfer
medad», aseguró el director de 
la Fundado La Marató de TV3, Un momento de la inauguración de la exposición '30 anys de la 
Lluís Bernabé. teva Marató', instalada en el Teatre Tarragona, f o t o  p er e  ferre
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