
CONFERENCIAS  18.11.13 > 20.11.13
CINE  21.11.13
RAIMON CANTA A ESPRIU         21.11.13
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Con motivo del centenario del nacimiento del poeta, dramaturgo y novelista Salvador Espriu (Santa Coloma 
de Farnés, 10 de julio de 1913 - Barcelona, 22 de febrero de 1985), el Círculo de Bellas Artes propone la 
celebración de un programa de actividades en torno a su figura y su obra. 

Se trata de un ciclo de conferencias y lectura de poemas de tres días, a cargo de algunos de los mayores 
especialistas en la obra de Espriu, y un ciclo de proyecciones en el Cine Estudio, en el que se repasará 
su vida y obra literaria a través de entrevistas, reportajes y grabaciones. Completa el ciclo un concierto de 
homenaje a cargo de Raimon, uno de los máximos exponentes del movimiento histórico de la Nova Canço 
y uno de los artistas veteranos en lengua catalana más reconocidos. Raimon interpretará las canciones del 
album Cançons de la roda del temps, en el que ha musicado íntegramente el libro de poemas de Espriu El 
caminant i el mur.
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HOMENAJE A SALVADOR ESPRIU
CICLO DE CONFERENCIAS
18.11.13 > 20.11.13

18.11.13 • Conferencias

Rosa M. Delor i Muñiz (Barcelona, 1943)
Doctora en Filología catalana y directora de las Obres Completes/Edició Crítica, de Salvador Espriu.

Víctor Martínez-Gil 
Profesor del Departamento de Filología Catalana de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha participa-
do en la Edición Crítica de las obras completas de Espriu.

19.11.13 • Conferencias

Juan Barja (La Coruña, 1951)
Poeta, ensayista y traductor. Director del Círculo de Bellas Artes.

Ponente por confirmar

20.11.13 • Conferencias y lectura de poemas en catalán / castellano

Álex Sussana (Barcelona, 1957)
Poeta y gestor cultural. Director del Institut Ramon Llull en Barcelona.

Antonio Méndez Rubio (Fuente del Arco, Badajoz, 1967)
Poeta y ensayista. Profesor de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Valencia.
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HOMENAJE A SALVADOR ESPRIU
SESIONES CINEMATOGRÁFICAS
21.11.13 • tres sesiones, entrada gratuita hasta completar aforo

Propuesta de proyecciones sin confirmar

Homenatge a Salvador Espriu (Carme Basté, 1985) – 180’
 Producción TV3
 Proyección digital, VOSE
 Grabación del acto celebrado en el Palau de la Musica de Barcelona como homenaje al poeta 

Salvador Espriu tras su fallecimiento, con la participación de numerosas personalidades de la 
cultura catalana que revisan y celebran la obra del poeta.

Concert: Raimon canta Espriu – 42’
 Producción TV3
 Proyección digital, VOSE
 Grabación de un concierto en el que el cantante Raimon se centra en algunos de los poemas 

más celebres de Salvador Espriu.

El Price del poetes (Pere Portabella, 1970) – 26’
 Proyección celuloide, VOSE
 Reportaje sobre el I Festival Popular de Poesía Catalana, celebrado el 25 de mayo de 1970 en el 

Price de Barcelona, en el que bajo el lema “La poesía entre el pueblo” se recitan poemas de Joan 
Brossa, Gabriel Ferrater o el propio Salvador Espriu, entre otros.

Identitats – 58’
 Producción TV3
 Proyección digital – VOSE
 Entrevista con Salvador Espriu, en la que el poeta realiza un amplio repaso de su vida y de su obra 

literaria.
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HOMENAJE A SALVADOR ESPRIU
CONCIERTO
RAIMON. LES CANÇONS DE LA RODA DEL TEMPS
22.11.13 • teatro fernando de rojas • 21:00h
[entrada 22€ • socios CBA 18€]

Raimon presenta Les cançons de la roda del temps, espectáculo centrado en los poemas de Espriu. El disco 
del mismo título lo publicó Raimon en 1965, con portada de Joan Miró, y en él musicaba íntegramente la 
sección central del libro El caminant i el mur, doce poemas que trazan el ciclo solar y a la vez el ciclo vital 
del hombre.


