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En un encuentro con Marsé, muy poco antes de que diera a la
imprenta la novela Caligrafía de los sueños, el novelista recordaba
con nitidez la complicidad, la cercanía y la amistad de muchos años
con el poeta que le quiso enseñar a distinguir entre la literatura y la
vida literaria (algo de lo que Marsé hizo después su propio sello
personal). La obra de Marsé posee un indiscutible valor literario en
sí misma, un valor que se localiza tanto en la peripecia de lo narrado
como en la manera de construir la narración. Algo en lo que tuvo
mucho que ver su amistad con Gil de Biedma. El poeta le dedicó al
novelista el poema Noche triste de octubre, 1959, del libro
Moralidades.
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19:00 h    Andreu Jaume e Inés García Albi. "Afinidades entre Marsé y Gil de Biedma". Modera Álvaro Colomer 
              Andreu Jaume i Inés García Albi. "Afinitats entre Marsé i Gil de Biedma".     Modera Álvaro Colomer.

20:00 h    De la poesía al acorde - Poesía musicada - José Luis Espina (voz y guitarra), Javi Martínez (guitarra) y Albert Recasens (piano) 
                    De la poesia a l'acord - Poesia musicada - José Luis Espina (veu i guitarra), Javi Martínez (guitarra) i Albert Recasens (piano)

11:30 h   Miguel Dalmau. "Amistades en la orilla". David Castillo conversará con el autor
                 Miguel Dalmau. "Amistats a la vora de la mar". David Castillo conversarà amb l'autor

12:30 h   Proyección de la entrevista inédita realizada por Carme Riera al poeta Gil de Biedma. Con comentarios de Miguel Dalmau.
              Projecció de l'entrevista inèdita realitzada per Carme Riera al poeta Gil de Biedma. Amb comentaris de Miguel Dalmau.

13:00 h  Ignacio Echevarría y Ana Rodríguez Fischer  "Juan Marsé y Gil de Biedma: de su antiguo comercio con los héroes". 
                   Modera Álvaro Colomer
            Ignacio Echevarría i Ana Rodríguez Fischer “Juan Marsé i Gil de Biedma: del seu antic comerç amb els herois". 
                 Modera Álvaro Colomer

14:00 h Comida. Menú de arroces a partir de 29€. Más información y reservas: 977694200
            Dinar. Menú d'arrossos a partir de 29€. Més informació i reserves: 977694200

17:00 h   Berta Marsé."Los escenarios de Juan Marsé". Modera Olga Merino
             Berta Marsé. “Els escenaris de Juan Marsé". Modera Olga Merino

18:00 h Andreu Gomila y Jordi Corominas. "Itinerarios personales y poéticos  de Gil de Biedma y Juan Marsé". Modera J.L.Espina
           Andreu Gomila i Jordi Corominas. "Itineraris personals i poètics de Gil de Biedma i Juan Marsé". Modera J.L.Espina.

19:00 h Josep Maria Pou recita a Gil de Biedma

Viernes 11 y sábado 12: "Poesías ilustradas" Exposición de dibujos de Marc Pérez Oliván
Divendre 11 i dissabte 12: "Poesies il·lustrades" Exposició de dibuixos de Marc Pérez Oliván
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INES GARCÍA ALBI

Inés García-Albi (Bilbao, 1966) se licenció en historia y

luego realizó el máster de periodismo de El País. Autora

de Nosotras que contamos. Mujeres periodistas en
España (Plaza & Janés, 2007), Cuestión de educación.
Un viaje por la enseñanza española (Debate, 2015) y

coautora de Por qué mi hijo se parece a su abuela y
otras cuestiones genéticas (Debate, 2010), ha

colaborado en varios medios de comunicación, entre

otros, Canal Plus, El País, Marie Claire, Qué leer y Cadena

Ser.

Es también la directora y guionista de Jaime Gil de
Biedma. Retrato de un poeta y Nosotras que
contamos. Josefina Carabias y las pioneras del
periodismo español, ambos para RTVE.

En la actualidad continúa con varios proyectos

documentales y libros.
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ANDREU JAUME

Andreu Jaume (Palma, 1977) es editor y crítico. Ha editado

la obra ensayística de autores como Henry James, T. S.

Eliot, W. H. Auden, así como la correspondencia y los

diarios de Jaime Gil de Biedma. Es responsable de la

edición en cinco volúmenes (Debolsillo, 2013 y Penguin

Clásicos 2016) de la obra completa de Shakespeare, de

quien también ha traducido y editado El rey Lear
(Penguin Clásicos, 2016). 

19H - ANDREU JAUME - INES GARCÍA ALBI
AFINIDADES ENTRE MARSÉ Y GIL DE BIEDMA

Viernes 11 
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20H -  DE LA POESÍA AL
ACORDE
POESÍA MUSICADA
Literatura y música han tenido siempre un íntima

relación. Desde los trovadores de la Edad Media hasta

nuestros cantautores, poesía y música han formado un

binómio con resultados maravillosos. "De la poesía al

acorde" es una muestra de ello, un concierto en el que se

incluyen algunas de esas piezas poéticas que han sido

musicadas. Rosalía de Castro, Antonio Machado, María

Elena Walsh, Federico García Lorca y Alberti, entre otros,

forman parte del repertorio elegido para poner de

manifiesto esa eterna convivencia entre dos expresiones

artísticas que se funden en una sola.

José Luis Espina (voz y guitarra)

Javi Martínez (guitarra)

Albert Recasens (piano)
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Viernes 11



MIGUEL DALMAU SOLER

Miguel Dalmau Soler (Barcelona, 1957) es hijo de un médico

catalán y de una pintora cubana. Inició la carrera de medicina,

que interrumpiría para dedicarse de lleno a escribir, hasta

convertirse en uno de los narradores más versátiles e

independientes de la literatura española.

Además de su labor como novelista, donde destaca La noche
del diablo, es autor de polémicas y celebradas biografías como

La balada de Oscar Wilde, Los Goytisolo (finalista del Premio

Anagrama de Ensayo), Jaime Gil de Biedma, que fue llevada al

cince, y Julio Cortázar.

Asimismo indagó sobre la intimidad femenina en El ocaso del
pudor. Desde principios de los años ochenta ha trabajado

como crítico literario, guionista radiofónico y columnista

dominical en la prensa de provincias. 
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Sábado 12 
11:30 H - MIGUEL DALMAU
AMISTADES EN LA ORILLA



ANA RODRIGUEZ FISCHER

Profesora de Literatura Española en la Universidad de Barcelona,

donde se doctoró con la tesis La obra narrativa de Rosa
Chacel, escritora de la que ha editado la obra completa (9 vols.),

así como otras ediciones sueltas, más los epistolarios Cartas a
Rosa Chacel y De mar a mar: Correspondencia entre Rosa
Chacel y Ana María Moix. Es autora asimismo del volumen

Prosa española de vanguardia y de otros trabajos de
escritores de la Edad de Plata, así como del tomo XIII de las

Obras Completas de Ramón Gómez de la Serna, y de una

antología que reúne los textos de los escritores del 27 sobre

Cervantes. Entre sus ediciones críticas, cabe destacar las de

Moratín, Bécquer, Rosalía de Castro, Juan Marsé, José María

Guelbenzu o Eduardo Mendoza. De su atención a la novela

española contemporánea nace el ensayo Por qué leemos
novelas, y de su atención por la literatura de viajes el ensayo

Paseantes y curiosos. Como escritora, inició su trayectoria en

1995 con la novela Objetos extraviados (Premio Femenino

Lumen), a la que siguieron Batir de alas (1998), Ciudadanos
(1998), Pasiones tatuadas (2002), El pulso del azar (2012) y El
poeta y el pintor (2014).
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Sábado 12
13:00H - IGNACIO ECHEVARRÍA - ANA RODRIGUEZ
FISCHER
JUAN MARSÉ Y GIL DE BIEDMA: DE SU ANTIGUO COMERCIO CON
LOS HÉROES

IGNACIO ECHEVARRÍA

Ignacio Echevarría es filólogo, editor y crítico literario. Como editor

ha cuidado en Galaxia Gutenberg la obra completa de Franz

Kafka, Elias Canetti, Juan Carlos Onetti o Nicanor Parra y coordina

la «Biblioteca Clásica» de la Real Academia Española. Como crítico

y estudioso ha prestado especial atención a la obra de Rafael

Sánchez Ferlosio, Juan Benet o Roberto Bolaño. 

En cuanto a la obra de Juan Marsé se ha ocupado de armar dos

de sus títulos: Colección particular (selección de sus cuentos) y

Notas para una memorias que nunca escribiré (su diario del

año 2004 y sus libretas de apuntes), ambos publicados por la

editorial Lumen.



BERTA MARSÉ

Berta Marsé (Barcelona, 1969) es hija de escritor y extremeña.

Durante algunos años trabaja en el sector cinematográfico.

Realiza trabajos como lectora y analista de guiones para varias

editoriales y productoras respectivamente. Colabora en algunas

revistas y dominicales, y recibe el premio de relatos Gabriel Aresti

por el cuento La tortuga, incluido en su primer libro de relatos,

En jaque, publicado en Anagrama al igual que el segundo,

Fantasías animadas. También ha participado en las obras

colectivas Perros, gatos y lemures. Los escritores y sus
animales. Su última obra publicada ha sido Encargo (Anagrama,

2020)
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Sábado 12
17:00H - BERTA MARSÉ
LOS ESCENARIOS DE JUAN MARSÉ
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Sábado 12
18:00H -  ANDREU GOMILA - JORDI COROMINAS
ITINERARIOS PERSONALES Y POÉTICOS DE GIL DE BIEDMA Y
JUAN MARSÉ

ANDREU GOMILA

Ha publicado los libros de poemas Un dia a l'infern dels que són
(La Magrana, 2011), Diari de Buenos Aires (Moll, 2007), Aquí i ara
(El Gall, 2007) y Carrer dels dies (Proa, 2012); las novelas El port.
No serà res de mi (Moll, 2010) y Continents (Empúries, 2016); y el

ensayo musical Putos himnes generacionals (Empúries, 2015).

Sus poemas se han traducido al castellano, al francés y al serbo-

croata.

JORDI  COROMINAS

Jordi Corominas (Barcelona, 1979), licenciado en Humanidades y

Master de Historia por la Universidad Pompeu Fabra, es escritor.

Ha publicado tres novelas: Una dona que sap jugar amb els
peus (Abadia Editors, 2004), Colors (Abadia Editors, 2008) y José
García (Barataria, 2012) y varios libros de ensayo, entre los que

destacan la biografía histórica en italiano Macrina la Madre (Jaca

Book, 2005) y Barcelona 1912: el caso Enriqueta Martí (Sílex,

2014). Corominas es el creador del proyecto Loopoesía, que,

desde 2009, quiere acercar el verso a la gente a través de recitales

poéticos con proyecciones y una cuidada puesta en escena. Ha

traducido al castellano las poesías de Jean Cocteau en la

antología La mentira que siempre dice la verdad (Salto de Página,

2015) y colabora habitualmente en El Diario, El Confidencial,

Ràdio 4 y Radio 3. Lo invisible es su ultimo trabajo publicado.

Jordi

https://www.laie.es/es/autor/jordi-corominas/217924


JOSEP MARÍA POU

Nació en Mollet del Vallès, en 1944. Tras finalizar sus estudios en

1970, ingresó en la compañía titular del Teatro Nacional María

Guerrero de la mano de José Luis Alonso. Ese mismo año debutó

con “Romance de Lobos”, de Valle-Inclán. Ha protagonizado una

cincuentena de montajes teatrales, a las órdenes de prestigiosos

directores como Calixto Bieito, Josep Maria Flotats, Mario Gas,

Pilar Miró o Adolfo Marsillach. En 2004 recibió el Premio Nacional

de Teatro de la Generalitat de Catalunya por su papel en la obra

“Celobert”, dirigida por Ferran Madico, y por su lectura de

“Bartleby, l'escrivent”. En 2005 presenta su proyecto personal,

dirigido, protagonizado y producido por él mismo “La Cabra o qui

és Sylvia”. Es el director artístico del Teatro Goya (Barcelona) y del

Teatro La Latina (Madrid).

MARC PÉREZ OLIVÁN (1951,  MAURITANIA)

Crecerá con un pie en el océano y otro en el desierto.
Dibujando siempre. En el borde de los libros, en los cuentos, en
los manteles del restaurante familiar en Atar. Hasta que la
independencia del país y otros asuntos le llevan a Barcelona.
Será aprendiz del Capitán Trueno, dibujante, publicitario,
portadista. Ilustra los libros de poemas de sus amigos. Publica
en revistas de cómic. Realiza carteles para todo el mundo que
se lo pide en un momento de cambio en el país. De fondo
suenan los Beatles, los Sirex…Su obra actual mezcla de cómic,
surrealismo y pop es fruto de una observación constante.
CuentaCon una cierta dosis de humor y alegría. Trabajando.
Volviendo siempre a su vocación. Y ahora, dedicándose sólo a
ella. Siempre, “With a little help from my friends” como decían
los Beatles.

Sábado 12
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19:00H -  JOSEP MARIA POU 
JOSEP M. POU RECITA RECITA A GIL DE BIEDMA

VIERNES 11 Y SÁBADO 12 -  MARC PÉREZ OLIVÁN
"POESÍAS ILUSTRADAS" EXPOSICIÓN DE DIBUJOS
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De la poesía al acorde

ALBERT RECASENS

Titulado superior de música, miembro de diferentes formaciones

musicales como pianista. Compositor de diferentes obras, como

del musical “La Resposta”, del Cor Joves Veus, con la edición de un

CD y arreglista de diferentes proyectos. Es director del Cor Orfeó

Calafellenc, profesor desde hace 25 años de la escuela Músics del

Vendrell y director y profesor de Músics-Escola de Música de Roda

de Berà.

JAVI  MARTÍNEZ

Javi, un apasionado de la guitarra, se forma en diferentes estilos:

clásico, flamenco, manouche… y estudia el Grado Superior de

guitarra moderna y jazz en el Taller de Músics de Barcelona. Ha

participado en más de mil conciertos con varias formaciones y

destacados artistas nacionales e internacionales, compaginando

también su actividad concertística con la tarea pedagógica.

JOSÉ LUIS ESPINA

Es licenciado en Psicología y diplomado en Dirección de

Marketing. Dirige la promotora cultural Bracket Cultura con la

que ha desarrollado numerosas actividades vinculadas a la

literatura. En 2008 publicó el libro de relatos No gana uno para
sustos (Duen de Bux, 2008), galardonado con el Premio de la

Crítica de Asturias 2008. Su última obra publicada es una

selección de relatos que lleva por título La última de todas las
batallas (E.D.A Libros, 2012). Como editor ha publicado bajo el

sello editorial de Bracket Cultura la antología de relatos

fantásticos Las mil caras del monstruo. En el terreno músical es

autor y compositor de los temas que integran el dísco Mundos
pequeños, con arreglos y edición del guitarrista Javi Martínez.
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Moderadores

OLGA MERINO

Estudió Ciencias de la Información e hizo un máster en Historia y Literatura

Latinoamericanas en el Reino Unido. Durante los noventa trabajó cinco

años en Moscú como corresponsal para El Periódico de Catalunya, y vivió la

transición del régimen soviético a la economía de mercado. De aquella

experiencia surgió su primera novela, Cenizas rojas, que tuvo un gran

éxito entre la crítica. Cinco años más tarde, en Espuelas de papel, volvió a

demostrar su interés por retratar las transformaciones sociales y el pasado

reciente, línea que ha seguido cultivando en sus obras más recientes. En el

año 2006 obtuvo el Premio Vargas Llosa NH por Las normas son las
normas, una narración sobre las víctimas de la Guerra de Crimea.

Actualmente sigue trabajando para El Periódico y es profesora en la Escola

d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. Su última obra es La forastera
(Alfaguara).

ÁLVARO COLOMER

Escritor y periodista, ha publicado una trilogía sobre la muerte urbana

formada por La calle de los suicidios (Círculo de Lectores, 2000),

Mimodrama de una ciudad muerta (Siruela, 2004) y Los bosques de
Upsala (Alfaguara, 2009). En 2017 publicó Aunque caminen por el valle de
la muerte (Lit. Random House). También ha publicado los libros de no

ficción Se alquila una mujer (MR, 2002) y Guardianes de la memoria (MR,

2008), Entre 2012 y 2013 publicó, junto a Antonio Lozano, la trilogía juvenil

Terror en la red, compuesta por El chico que vivía encerrado en una
habitación, La mujer con el corazón lleno de tormenta y Los hombres
que querían apagar la luz del mundo, También ha participado en

numerosas antologías, entre las que destacan Que la vida iba en serio (MR,

2003), Tierra de nadie (MR, 2005), La herida oculta (Principal de los Libros,

2011) y Madrid, con perdón (Caballo de Troya, 2012). En 2015 su novela Los

bosques de Upsala fue adaptada al cómic por Francisco Sánchez y

Guillermo Capacés en la editorial Ed. de Ponent. Como periodista, es

colaborador de El Mundo y La Vanguardia así como de otros medios como

‘Yo Dona’, ‘Cultura/s’, Mercurio, Primera Línea, Cadena Ser, etc. En 2010 ganó

el Premio Enerclub por un reportaje publicado en el ‘Magazine’ (El Mundo).



DAVID CASTILLO

Poeta desde la infancia y formado en la prensa clandestina y

alternativa de la transición, David Castillo (Barcelona, 1961) ha

publicado dos antologías, tres biografías de Bob Dylan y ocho

libros de poesía en catalán, traducidos en los volúmenes En tierra
de nadie, Bandera negra, Downtown, Espalda desnuda y El
túnel del tiempo.  En 1997 obtuvo el premio Carles Riba por su

poemario Game Over. Ha editado también cuatros novelas. Las dos

primeras El cielo del infierno (premio Creixells a la mejor novela

en catalán de 1999) y Sin mirar atrás (premio Sant Jordi 2001),

fueron traducidas al español por Anagrama. Tuvo enorme

repercusión su libro Conversaciones con José Pepín Bello,

también en Anagrama, México se publicaron sus libros Tiniebla y
Los versos de los acróbatas, publicados por Editorial Paraíso

Perdido en 2005, en Guadalajara, México. Castillo dirige el

suplemento cultural del diario Avui desde 1989 y, entre otros ciclos

de poesía y reflexión cultural, dirigió la Semana de Poesía de

Barcelona del Ayuntamiento de Barcelona desde su fundación en

1997. Ha sido galardonado con tres premios Atlántida de

periodismo y sus poemas han sido versionadas por cantautores y

grupos de jazz y rock. David Castillo preside actualmente la ACEC

(Asociación Colegial de Escritores de Cataluña). El tango de Dien
Bien Phu (2020) es su última obra publicada.
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit2tKhx9_wAhUPrxoKHcpRA98QFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.edhasa.es%2Flibros%2F1201%2FEl-tango-de-Dien-Bien-Phu&usg=AOvVaw0PuQwqQD424ySXENOAIFeR

