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La UVa organiza en Soria un maridaje de poesía, música y vino
La actividad está promovida por el GIR Traduvino y se celebrará este jueves por la tarde en el Salón
Rojo del Casino
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 Maridaje de vino, poesía y música.-HDS

HDS 10 DE MAYO DE 2022, 13:03

Un maridaje de poesía, música y vino con el poeta Santi Vivanco es la
actividad que ha organizado el Grupo de Investigación Reconocido (GIR)
Traduvino de la Universidad de Valladolid en el Campus de Soria para
este próximo jueves, 12 de mayo, a las 19.30 horas en el Salón Rojo del
Casino de Soria.
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El acto, con entrada libre y gratuito hasta completar el aforo, está organizado
con la colaboración Fundación Vivanco para la Cultura del Vino, de la
que el poeta es presidente, y el Club de Catas del Casino. En él, Santi Vicanco
presentará su último libro 'Multidiverso. Antología poética', prologado por Luis
García Montero, director del Instituto Cervantes.
A continuación, la violinista Irene Ibáñez Rubio, acompañada al piano por
Pablo Cruz Fuentes, interpretarán obras de Bach, Pauline Viardort y Copin. El
acto finalizará con una cata por parte de Santi Vicanco con varios de sus vinos.
En el prólogo de la obra, el poeta granadino Luis García Montero dice
que la poesía de Santiago Vivanco “es la respuesta a una vocación de
vida. Los poemas que han ido creando este "Multiverso" personal y colectivo
demuestran la intensidad de esa vocación y de su respuesta. Son palabras que
nacen de la tierra, del mar, de una conciencia plena del Universo. De ahí su
fuerza expresiva, su intensidad, la apuesta de las enumeraciones como
estrategia lírica y afirmación del ser".
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