Conversaciones poéticas con Carles Duarte en La Económica

Abriendo el Ciclo de Poesía programado para esta primavera por La Económica, los primeros
invitados fueron José Corredor-Matheos, Premio Nacional de Poesía, y Carles Duarte i
Monserrat, gran lingüista y poeta.
Sin embargo, la dichosa enfermedad de la Covid impidió a José Corredor-Matheos asistir por
su contagio de última hora. No obstante, estuvo muy presente durante el acto.
El Director, Antonio Martín Mesa, le dio la bienvenida a la Real Sociedad Económica de Jaén
agradeciéndole su viaje desde Barcelona para estar con los socios y público de esta ciudad y
refirió que es miembro de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, destacado
miembro de su Comisión de Cultura, aparte de uno de los referentes de la cultura en
Cataluña, formando parte y presidiendo grandes instituciones catalanas.
Cedió la palabra a José Ángel Marín, como presentador de Carles Duarte y así explicó
brevemente sus inicios, nombró algunos de los organismos a los que ha pertenecido, sus
trabajos en pro de la literatura y cultura en Cataluña, y, no sólo en lengua catalana, sino
también es castellano, lengua en la que también ha desarrollado su obra.
El formato estaba previsto a tres bandas, pero al faltar José Corredor, se desarrolló como un
diálogo sobre su poesía, sobre sus inquietudes a la hora de componer los poemas, el cómo
concibe la poesía en su vida y en el mundo actual en el que vivimos, etc. Señalar la común
amistad de ambos con Cesáreo Rodríguez-Aguilera, jurista, poeta y crítico de arte originario
de Quesada.
En una velada que se hizo “íntima” por la calidez y amabilidad de este gran autor, se prestó a
leer algunos poemas suyos y también del otro invitado ausente, José Corredor. Para terminar,
el público pudo intervenir haciendo preguntas y lo despidió con un largo aplauso.
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