
Más información

• «Tantos hombres muertos por el oro de una senyera». El 
Mundo, 18 de enero de 2014

• «Gimferrer, verdades a golpe de verso». El País, 24 de 
enero de 2013

• Entrevista [vídeo] en Nostromo, TVE, febrero de 2011

• Rapsodia [audio]. La estación azul, RNE, enero de 2011

• «Alma Venus». El Cultural, 15 de febrero de 2013

• «Gimferrer y yo». Vázquez Montalbán en El País, 26 de 
noviembre de 1998

• El ingreso académico de Pere Gimferrer en El País, ABC y 
La Vanguardia, 16 de diciembre de 1985

Reseña biográfi ca por Miguel Somovilla

Horario lectivo:
De lunes a viernes:
De 9.30 h - 13.30 h y de 15.30 h - 17.30 h
Lunes, inauguración a las 10 h
Viernes, clausura a las 13.30 h

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es

S a n t a n d e r  2 0 1 4

El autor y su obra
* Todo escritor fue antes lector: qué es ser lector, 
qué es ser escritor

Pere Gimferrer

Santander
Del 30 de junio al 4 de julio de 2014

fb.com/uimp20

@cursosUIMP  

www.uimp.es

Transporte ofi cial

 Código 628C | Tarifa: A | ECTS: 1
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Todo escritor fue antes lector: qué es ser 
lector, qué es ser escritor

Dirección
Pere Gimferrer
Académico de número 
Real Academia Española

Del 30 de junio al 4 de julio de 2014

La vocación literaria se despierta al leer. Pero la lectura 
literaria difiere completamente de otra clase de lectura, 
y a quien no busca información sobre otras peripecias, 
sino rasgos estilísticos. Ser lector literario equivale a 
descubrir intuitivamente o no que la literatura consiste en 
una organización estilística de las palabras, las oraciones 
o los sintagmas. Por lo mismo, el verdadero escritor, que 
ha sido antes verdadero lector, no lee el «argumento» del 
Quijote, las Soledades de Góngora y Elegías de Garcilaso, 
la Divina Comedia de Dante, los Tristes de Ovidio, En 
busca del tiempo perdido de Proust o La Cartuja de Parma 
de Stendhal, sino cosa muy distinta la forma estilística 
en que tales autores manifiestan aquel cañamazo 
aparentemente argumental y que no está encaminada a 
manifestar tal o cual hilo, tenue o no de sucesos, sino un 
muy firme hilo de hechos de estilo. Así se distinguen los 
libros de la literatura.

Lecturas recomendadas: 

• Tristes, Ovidio (43 a. C.-17 d. C.)
• Divina comedia, Dante Alighieri (1265-1321)
• Obra poética, Garcilaso de la Vega (1498-1536)
• Soledades, Luis de Góngora (1561-1627)
• Poesía, A. Rimbaud (1854-1891)
• Poesía, Rubén Darío (1867-1916)
• Poesía, T. S. Eliot (1888-1965)
• Poetas españoles del 27
• Ancia, Blas de Otero (1916-1979)
• Arte poética, Jorge Luis Borges (1899-1986)
• Poesía, Pablo Neruda (1904-1973)
• Poesía, Octavio Paz (1914-1998)

Santander 2014 Programa académico

Pere Gimferrer 
Barcelona, 22 de junio de 1945

Elegido Académico de número de la Real Academia 
Española el 18 de abril de 1985. Tomó posesión el 15 de 
diciembre de 1985 con el discurso titulado Perfil de Vicente 
Aleixandre. Le respondió, en nombre de la corporación, 
Francisco Ayala.

Escritor en catalán y castellano, traductor y crítico literario, 
Pere Gimferrer cursó estudios de  Derecho y de Filosofía y 
Letras en la Universidad de Barcelona. Académico fundador 
y miembro permanente de la Académie Européenne de 
Poésie, con sede en Luxemburgo, pertenece a la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona y a la Academia 
Mundial de Poesía.

Entre sus numerosas distinciones figuran la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Cataluña (1989) y el Premio 
Nacional de Poesía, recibido en dos ocasiones. La primera, 
en 1966, por Arde el mar, y la segunda, en 1988, por El 
vendaval. Este libro también obtuvo el Premio Ciutat de 
Barcelona, el de la Crítica, el de Literatura Catalana de la 
Generalitat y el Cavall Verd.

En los años sesenta publicó otros títulos especialmente 
significativos en su trayectoria literaria como poeta: 
Malienus (1962), Mensaje del Tetrarca (1963), La muerte en 
Beverly Hills (1968) y De «Extraña fruta» y otros poemas 
(1969). Ya en el siglo xxi han aparecido los poemarios 
Amor en vilo (2006), Interludio azul (2006), Tornado (2008), 
Rapsodia (2011) y Alma Venus (2012).

Ha cultivado el ensayo, con títulos como Radicalidades 
(edición ampliada en 2000), Lecturas de Octavio Paz (1980), 
Los raros (1985) y Cine y literatura (actualizada en 2012). 
Con su única novela, Fortuny, ganó en 1983 el Premio 
Ramón Llull y el Premio Joan Crexells. Además de Fortuny, 
en su obra escrita en catalán figuran, junto a El vendaval, 
otros libros de poesía –L’espai desert (1981), Mascarada 
(1996), El castell de la puresa (2014)– y un título en prosa, 
Dietari (1981). Ocasionalmente ha escrito algunos poemas 
en francés e italiano.

Ha recibido asimismo los siguientes galardones: Premio 
Nacional de Traducción (1980), Premio de la Generalitat 
(1981, 1989 y 1997), Premio Internacional de Ensayo 
Gertrude Stein (1974), Premio Anagrama de Ensayo 
(1980) por Lecturas de Octavio Paz, Premio de la Crítica 
de Narrativa en Catalán (1983), Premio de la Crítica 
Serra d’Or (1982, 1984,1989), Premio Mariano de Cavia 
(1992) por el artículo «Destino, expresión, belleza», 
Premio Nacional de Literatura de la Generalitat (1997), 
Premio Nacional de las Letras Españolas (1998), Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2000), Premio 
Rosalía de Castro (2000), Premio Internacional Octavio 
Paz de Poesía y Ensayo (2006) y Premio Paquiro (2010).

El 30 de junio de 2011, con motivo del Día de la 
Fundación pro Real Academia Española, Pere Gimferrer 
pronunció la lección titulada En el regreso de Álvaro 
Cunqueiro, dedicada al escritor gallego en el año del 
centenario de su nacimiento en Mondoñedo (Lugo).

El 1 de octubre de 2013, Pere Gimferrer ha sido 
nombrado socio de honor del Círculo de Lectores, que 
ha reunido cinco de sus libros en Primera y última 
poesía (2013).


