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Verano 2019 - Parte I 

  

"Desde aquí, dede mi ventana, no puedo ver la mar"

Carme Riera. Te deix, amor, la mar com a penyora.

La primera frase publicada de Carme Riera fue esta: "Des d'aquí, des de la 

meva finestra, no puc veure la mar." La primera que el público pudo leer.  El 

mar, su imposibilidad, que conforma una manera de vivir y sentir, y el nostos 

permanente de quien se aleja.  La aventura de escribir es el título del taller 

que abrirá el mes de julio en Mongofre, con esa mar omnipresente mañana, 

tarde y noche. 

        

Antes nos visita Manuel Gutiérrez Aragón, un ser en la frontera entre dos 

lenguajes que establecen flujos de alimentación entre ellos: la imagen y el 

texto. Lo hará en Son Triay, en los campos y bosques de Ferreries, desde 

donde el mar, al sur, nos acerca a la sierra de Tramontana de la isla vecina, que 



 

será nuestro horizonte.  

      

Esta primera parte del verano la cerrarán dos poetas, Jesús Aguado y Juan 

Vicente Piqueres en un taller para potenciales, presentes y futuros lectores 

de poesía. Será nuestra primera inmersión poética, cuando las aguas de Cala'n 

Turqueta quedarán bañadas por la luna llena. Viviremos en Mallaui, 

Ciutadella. 

 

Con la colaboración de Es Baluard de Palma y de Balearia. 

Pídenos información si quieres llegar en barco GRATIS ET AMORE. 
  

 

Manuel Gutiérrez Aragón 

 

“Comenzó mi viaje por las aceras 

atestadas, sorteando puestos de 

calabazas, cebollas coloradas, 

puerros y espárragos verdes. Un 

archipiélago exuberante de fertilidad 

y abundancia, islas pletóricas. Las 

vendedoras voceaban las tiernas 

judías, las aceitunas gordas como 

huevos y los huevos grandes como 

peras, y las peras y manzanas como 

melones, y los melones gruesos como 

lechones dulces y tiernos.”  



 

De Cuando el frío llegue al corazón. 

(Anagrama) 

 

Taller del 6 al 9 de junio, en Son 

Triay, Menorca.   

Del texto a la imagen: un viaje 

de ida y vuelta. 

 

Carme Riera  
 

"Però l'enyor. L'enyor només perquè, 

en veure-la, pens que tu restes a 

l'altra banda i que de mar a mar, de 

riba a riba, hi ha menys camí que de 

ciutat a ciutat. 

Enyor la mar, enyor la immensitat 

blavosa, la petita immensitat blavosa 

que semblava entrar-se'n a la cabina 

per l'ull de bou aquell migdia de 

primavera, camí de l'illa." * 

 

De Te deix, amor, la mar com a 

penyora (Edicions 62) 

 

 

Taller del 4 al 7 de juliol, a 

Mongofre, Menorca. 

L'aventura d'escriure  

 


