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EN EL PALAU DE LA MÚSICA 

El Año Espriu arrancará con una 
reivindicación nacional 

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) - 

El centenario del nacimiento del escritor catalán Salvador Espriu 
arrancará el 23 de enero en el Palau de la Música, con un acto de 
reivindicación nacional. 

   Así lo ha anunciado el comisario del Año, Xavier Bru de Sala, que 
parafraseando al poeta ha citado una de sus frases 'Toda nación 
tiende a organizarse en estado'. 

   Bru de Sala ha hecho notar que esta gala coincidirá con la 
celebración en el Parlament de un pleno para aprobar la 
declaración de soberanía de Catalunya, y en este sentido, ha 
remarcado que Espriu veía mucho más allá: "Veía los horizontes 
que se plantean la mayoría de catalanes". 

   En este sentido, el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran 
Mascarell, que ha subrayado el lema de este centenario, 'Ens 
mantindrem fidels', ha explicado que las instituciones organizadoras 
se mantendrán también fieles a esta "reivindicación de la libertad" 
de Espriu por la cultura y la lengua catalanas, resumida en una 
frase que ha considerado un signo del futuro. 

   En este aniversario, que costará 1,5 millones de euros, participan 
numerosas instituciones culturales y cívicas, algo que Mascarell ha 
definido como una "bola de nieve que irá creciendo" en los próximos 
meses, ya que los actos previstos son todavía una gran pincelada 
de lo que terminará siendo. 

   Institucionalmente, la conmemoración arrancará en el Palau, 
con un espectáculo teatral, musical y poético basado en la vida 
de Espriu y a cargo de Xavier Albertí, con la participación de 
los poetas Miquel de Palol, Josep Maria Sala Valldaura, Josep 
Pedrals, Jordi Vintró y Manuel Forcano, así como con las 
interpretaciones de Jordi Boixaderas, Josep Maria Pou, Pep 
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Tosar, Carme Sansa y Pere Arquillué, entre otros actores, y con 
la música de Sílvia Pérez Cruz y el Cor del Gran Teatre del 
Liceu. 

   No obstante, los 365 días del año tendrán alguna dosis 
'espriuense' a través de la 'Frase del día', que se difundirá en los 
medios de comunicación y espacios de masas --como el Metro-- 
aspirando a llegar a dos millones diarios de ciudadanos. 

   Otro de los puntales de esta celebración será el recuerdo de su 
nacimiento y muerte con dos grandes actos en Arenys de Mar, con 
una conmemoración de su fallecimiento el 24 de febrero en el 
Cementerio de Arenys y una celebración el 10 de julio por los 100 
años de su nacimiento con lecturas y paseos literarios; y un 
espectáculo musical en Santa Coloma de Farners (su ciudad natal), 
además de la proyección en Barcelona de una escultura del escritor 
--cuyos detalles están por confirmar--. 

   Bru de Sala también está promoviendo la musicación de sus 
poemas por parte de artistas emergentes y consolidados; la 
creación de obras teatrales sobre el artista, que deben plasmarse 
en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y el Lliure --además de 
otras confirmaciones--, y publicaciones editoriales diversas en torno 
al poeta. 

'HE MIRAT AQUESTA TERRA' 

   A nivel expositivo, Espriu tendrá dedicada una gran exposición en 
octubre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), con 'He mirat aquesta terra', comisariada por Julià 
Guillamon, y que explicará la relación de Espriu con los catalanes 
como pueblo y su legado, además de otras muestras previstas. 

   TV3, que no podrá retransmitir la gala de apertura en directo por 
problemas presupuestarios, coproducirá una 'telemovie' y un 
documental sobre la vida del poeta y su obra y legado, y se prevé 
también la creación de 'videopoemas' esponsorizados al estilo de 
un anuncio. 

   La dimensión internacional llegará de la mano del II Simposio 
Internacional Salvador Espriu en noviembre en Arenys de Mar y en 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y con otro simposio en 
la Queen Mary University de Londres y en la Universidad de 
Cambridge. 
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    El sobrino del poeta Sebastià Bonet ha asegurado que la familia 
de Espriu se siente "muy honrada, emocionada, agradecida y muy 
sorprendida" por este centenario, que también ha considerado que 
era algo pendiente de hacerle al poeta.	


