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Poesía

Màrius Torres. Poemas
edición a cargo de Margarida Prats

traducción de Victoria Pradilla y alfonso alegre

Elegante edición definitiva de los poemas de este poeta. 
Màrius Torres (Lleida, 1910 - Sant Quirze Safaja,1942). 
inició en Barcelona la carrera de Medicina, una vez termina-
da la etapa de su formación. Vivió de cerca la proclamación 
de la República (1931) y la inauguración del Parlamento de 
Cataluña. Su padre intervino en elas como político activo, 
por el lado del republicanismo catalanista. Terminada su 
carrera, ejerció de médico especialista en enfermedades 
internas no quirúrgicas. En 1935 cogió una infección gripal 
que se convirtió en tuberculosis y que lo llevaría hasta la 
muerte, ingresando en el sanatorio de Puig d’Olena. Fue en 
este centro donde empezó a desarrollar su carrera de escri-
tor, dejando a su muerte algunos cuentos y obras de teatro 
y, sobre todo, poesías. En el ámbito poético de su obra, 
reunió un total de 38 poemas. Sus poesías, de 
tono intimista, forman una especie de diario de 
los últimos años de su vida y le han consagrado 
como uno de los mejores poetas catalanes.

Margarida Prats. Maestra y doctora en filología catalana, ejerce de pro-
fesora en la Universidad de Barcelona. Ha centrado su investigación en el 
poeta Màrius Torres, tanto en aspectos biográficos como literarios, publi-
cando varios libros, estudios y artículos. 

Alfonso Alegre Heitzmann. Es poeta y ensayista. Además de su larga 
trayectoria como autor, ha colaborado en numerosos suplementos cultu-
rales de prensa española y mexicana, ha realizado ediciones críticas y ha 
fundado algunas revistas de poesía. Con Victoria Pradilla Canet fundó en 
1987 la revista semestral de poesía y arte Rosa cúbica, que ambos dirigen 
desde entonces. 
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1. Librerías de humanidades.
2. Obra de gran rigor filológico.
3. Además del autor, los traductores son muy 
conocidos también en los círculos literarios.

Interés comercial y editorial
La obra de Màrius Torres fue publicada por primera vez  en 
catalán por Joan Sales en México (Coyoacán, 1947), cinco 

años después de la muerte del poeta. 
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Narrativa

La nena y el sol
y otros relatos
Gaspar arcís, salvador Bolet, cèlia Zurita, 
Jordi Balcells y eduardo e. rosenZvaiG 
Este libro que tenéis en las manos es fruto de un sueño y se-
milla de una utopía. Con la convocatoria de su primer premio 
literario, la Fundación Crisálida quiso dar voz a las personas 
con capacidades diferentes y ser altavoz de sus peculiares 
realidades. Intentamos con la literatura dar herramientas 
para la autonomía, ideas para la transformación y alas a 
la creatividad. También proyectamos, desde la Fundación 
Crisálida, vivir de nuestro trabajo en un futuro próximo. No 
puede haber nadie en este mundo tan feliz como aquel que 
intenta transcribir en un papel su camino recorrido en la 
senda de la superación.

Los relatos que componen este libro han sido premiados, en la di-
versas categorías, en I Premio Crisálida, 2010. “La superación de 
Flora” ha sido ecrito por Gaspar Arcís y Salvador Bolet, del centro 
asistencial Sant Joan de Déu, en Almacelles. “La nena y el sol” ha 
sido escrito por Eduardo Elías Rosenzvaig, de Argentina. El texto 
“Tú” es obra de Celia Zurita Semeli, de Alpicat. Y el guión para cor-
tometraje “Yo tengo síndrome de Down, y qué?” es obra de Jordi 
Balcells, de Vinaixa. 
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1. Especialmente en librerías de la provincia 
de Lleida y de Aragón.
2. La fundación Crisálida organiza muchos 
eventos culturales y sociales par mejorar la 
calidad de vida de los discapacitados.

Interés comercial y editorial

I Premio Crisálida

Prólogo de Víctor Manuel
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