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CON VOZ PROPIA

TE INTERESA SABER...

José Agustín Goytisolo

Vázquez Díaz en las colecciones MAPFRE

“

undación MAPFRE y la Fundación Picasso-Museo Casa Natal han presentado la exposición ‘Vázquez Díaz en las
Colecciones MAPFRE’. La muestra podrá visitarse del 12 de febrero al 31 de mayo en las
salas de exposiciones de la Fundación Picasso
de Málaga (Plaza de la Merced, 13).
Daniel Vázquez Díaz (1882-1969) es el gran
representante español de lo que se ha llamado la
modernidad atemperada, el pintor que vivió en
el París de comienzos del siglo XX en los años
heroicos de la bohemia artística y de la eclosión
de los movimientos más vanguardistas al igual
que Pablo Picasso, al que conoció en 1906, exponiendo las obras de ambos dos años después.
Vázquez Díaz sirvió de puente entre la eclosión
del cubismo adaptado con voz propia al academicismo clásico de temática tradicional, incidiendo especialmente en el retrato. La muestra evidencia cómo Vázquez Díaz difundió las
nuevas tendencias del cubismo en una singular
manera de enfocar su creatividad artística. La
exposición está compuesta por seis óleos y 70
retratos a lápiz de importantes personalidades
de la época que forman parte de la serie ‘Hombres de mi tiempo’ y constituyen una de las
galerías iconográficas más importantes de la
España del siglo XX. Entre estos retratos cabe
destacar el de Juan de la Cierva, el Conde de Romanones,
el Duque de Alba, Vicente Aleixandre, Paul Fort, Gabriel

Hay quien lee y quien canta poemas que yo hice / y
quien piensa que soy un escritor notable. / Prefiero que
recuerden algunos de mis versos / y que olviden mi
nombre. Los poemas son mi orgullo”. (Epigrama de Cuadernos de El Escorial de 1995). Un escritor que declaraba que la
poesía no es de quien la trabaja sino de quien la necesita y que
dejó 21 libros de poemas, muchos de ellos musicados primero
por Paco Ibáñez en los difíciles años 60, y después por Serrat,
Rosa León, Kiko Veneno, Amancio Prada... y un largo etcétera de variados ritmos, aciertos y acentos, que culminarían en
disco y gira de Paco Ibáñez y el poeta cinco años antes de su
desaparición en 1999.
José Agustín Goytisolo, del que ya sabíamos
algo más de lo que su
carácter introvertido y
ciclotímico dejó escrito
por el libro Los Goytisolo
(Anagrama 1999) de
Miguel Dalmau, fue un
insigne miembro de la
denominada Escuela de
Barcelona surgida en los
años 50, a la que se sumaron Ángel González,
José Manuel Caballero Bonald, José Ángel
Valente y Jaime Gil de
Biedma entre otros, y que ahora vuelve al primer plano de la
actualidad con el V Congreso Internacional que lleva su nombre, celebrado a finales de marzo en Barcelona y con la magnífica y esperada edición de un volumen de 1.200 páginas que
reúne por primera vez toda su extensa obra poética, a cargo
de Carme Riera y Ramón García Mateos. Editado por Lumen,
Poesía completa recoge también En tiempos de ignominia y La
voz y la palabra, los dos únicos poemas del autor que nunca
fueron editados en un libro independiente. También acaba de
aparecer Más cerca. Artículos periodísticos (Galaxia Gutenberg/
Círculo de Lectores), que contiene una faceta menos conocida,
los muchos artículos que el poeta publicó en diferentes periódicos donde se refleja la versatilidad de un intelectual con su
realidad y el sutil carácter renovador del lenguaje, la lírica y el
arriesgado compromiso social. Además se puede contemplar
la exposición ‘José Agustín Goytisolo, más cerca’, que hasta el
30 de abril estará en el Centro Cultural Fundación Círculo de
Lectores de Barcelona comisariada por Carme Riera, directora de la cátedra del poeta en la Universidad Autónoma. Recoge
un amplio material documental, fotográfico, carteles, correspondencia, primeras ediciones, y cronológico perfil biográfico sobre el poeta, donde predomina la letra impresa y objetos
tan sorprendentes como la colcha que bordaron durante un
verano los Goytisolo y los Carandell con amigos como Rafael
Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite o Blas de Otero. José
Agustín Goytisolo juega un papel clave y distinguido de puente entre la literatura catalana y castellana (dirigió la colección
bilingüe Marca Hispánica y elaboró dos antologías de poetas
catalanes contemporáneos, traducidos por él mismo al castellano, en 1969 y en 1996) así como también fue un destacado
y generoso difusor de autores latinoamericanos.
En la memoria sentimental de la que habló tanto y tan
bien su amigo Vázquez Montalbán, resonarán siempre aquellos poemas de Palabras para Julia y Érase una vez.

F

d´Annunzio, Ramón Gómez de la Serna, Eugenio d´Ors,
Ramón María del Valle Inclán, Pío Baroja y Picasso.

Exposición Juan Gris Illustrador

L

a exposición Juan Gris, Illustrador (1904-1912), que podrá visitarse en la Fontana
d’Or de Girona hasta el 14 de junio,
recoge gran parte de la colección del
empresario catalán establecido en
París, Emilio Ferré, que durante más
de 20 años ha conseguido en subastas gran parte de la obra gráfica del
pintor cubista, en donde Juan Gris
descubre una faceta inédita y desconocida, anterior a sus reconocidos
bodegones. Durante casi ocho años
ilustró para diversas publicaciones
tanto francesas como españolas entre
las que figuran Blanco y Negro, Papitu, La campana de Gràcia, Le Cri de
Paris, Le Charivari, Le Rire, L’Assiette
au Beurre o Le Témoin, alrededor de
800 piezas realizadas en tinta china,
carboncillo y lápiz, entre las que hay
dibujos, caricaturas y viñetas de las
que quedan un centenar de originales, de las que se han rescatado 61 para
la ocasión, 13 de ellas descubiertas recientemente que fueron publicadas
por la revista alemana Sporthumor.

Los dibujos van acompañados de acerados comentarios y diálogos mordaces, y que las más de las veces fueron
cortadas por los editores por considerarlas políticamente incorrectas. Criticó el genocidio armenio o la guerra

de España con Marruecos, además de
ser testigo preferente de los acontecimientos de actualidad que marcaron
los comienzos del siglo XX, reflejando
los usos y costumbres sociales del momento que le toco vivir.
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Las distintas formas de las ﬂores en plantas de la misma
especie CHARLES DARWIN
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Editorial Edebé

Para niños de una franja de edad comprendida entre los 6 y los 12 años, un libro que descubre la diversidad de paisajes, familias, razas, variadas costumbres
y los diferentes alimentos a través de
textos cortos e inteligibles, con más de
150 fotos a lo largo de 124 páginas que
resultan ciertamente asombrosas, divertidas, entrañables y sobre todo muy pedagógicas para los más pequeños, mostrando así todos los
diferentes y posibles enfoques de la multiculturalidad en el
planeta a través de sus protagonistas. También publicado
en catalán por editorial Cruïlla, en gallego por Xerme y en
eusquera por Ikasmina.

Eminente naturalista, destacado fisiólogo
vegetal y un excelente criador de plantas,
nunca se consideró a sí mismo como un
experto botánico, según lo expresa al comienzo de esta obra: “El tema del presente
volumen, es decir, las distintas formas que
habitualmente presentan las flores de ciertos tipos de plantas […] debería haber sido
abordado por un botánico ducho, distinción que no puedo otorgarme”. Botánico de gabinete, para sus
investigaciones devoró infinitos libros y contó con el apoyo y
la inestimable ayuda de botánicos e investigadores como J. D.
Hooker, Asa Gray, William Thiselton Dyer, Daniel Oliver y Fritz
Müller, además de la asistencia de sus hijos.

El último Premio Edebé de Literatura
Infantil relata la historia de Candela, una
niña de doce años que tiene el increíble
don de predecir el futuro. Sus espectaculares premoniciones inquietan al pequeño
e idílico pueblo de pescadores; sus vecinos
comienzan a sentir la presión del miedo
ante la incertidumbre y es rechazada por
todos mientras que ve cómo su mundo se
derrumba con la falsa acusación de ser una bruja. Una fábula
metafórica con final feliz sobre el valor de la amistad y la lealtad
y de las terribles consecuencias de la exclusión inmerecida ante
los acontecimientos inusitados. Para mayores de 10 años con
bellas ilustraciones de María Espluga.

