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Muestra “Ida Vitale: palabras que me cantan”, en el CCE
El Centro Cultural de España albergará la exposición a partir del 12 de setiembre.

10.09.2019 13:53
Lectura: 2' 

 

El Centro Cultural de España, la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España organizan la exposición "Ida Vitale: palabras que me cantan", en la que
se hace un recorrido exhaustivo por la vida y obra de la poeta uruguaya, donde además de
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los hechos más destacados se detiene en aparentes pequeñas cosas, pero que son
decisivas en el concepto de su obra. Comisariada por Jesús Cañete, director del Festival de
la Palabra, y Ricardo Ramón Jarne, director del CCE.

La línea de vida recorre los momentos históricos y culturales más importantes de la historia
de Uruguay y la de los países que han sido su refugio, su destino en el exilio. Con sus 95
años de vida, es el relato de un siglo el que mostramos, un siglo en el que sus
sorprendentes poemas recogidos en 11 libros dialogan con imágenes referenciales y
proponen al espectador la posibilidad de entrar en un país maravilloso, no el de Alicia, si en
el creado por Ida.

En el marco de esta exposición, el CCE propone una interrelación de prácticas artísticas.
Diferentes artistas van a dialogar con la obra de Ida Vitale, entre ellos el español Frederic
Amat y los artistas ganadores de la convocatoria del Centro Cultural de España, Idamanía,
que, sin ilustrarla, ahondan en el sentimiento Vitale.

Ida Vitale
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“La generación del ’45 quizá haya sido un poco perdonavidas”.
Entrevista a Ida Vitale
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Asesino de Adriana Fontes: "Que me tiren para las manifestantes así me voy
con ella"1

Hombre murió apuñalado por sus hijas en el barrio La Unión2
Apareció en buen estado de salud Tiziana, la adolescente que estaba ausente
de su casa3
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