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El Aula Màrius Torres crea un archivo sonoro con
la voz de poetas y narradores

Lleida - Francesc Guillaumet  2009-10-05

El Aula Màrius Torres de la Universitat de Lleida trabaja en la elaboración de
un archivo digital sonoro de los poetas y escritores contemporáneos con la
voluntad de preservar los “archivos de voz” de los escritores catalanes
contemporáneos, según explicó el director del Aula, Xavier Macià.

El proyecto De veu en veu, dirigido por el filólogo
Enric Falguera, incluye de momento las voces de
15 autores, entre los que destacan Jaume Cabré,
Narcís Comadira, Joaquim Horta, Jordi Pàmias,
Perejaume, Núria Perpinyà, Jaume Pont, Josep
Maria Sala-Valldaura, Màrius Sampere o Josep
Vallverdú, entre otros.
Enric Falguera explicó que De veu en veu es un
proyecto abierto en el que aún se incorporarán
muchas voces más. De hecho, el Aula Màrius
Torres cuenta desde hace poco con un convenio
con la Paeria a través del que se informa a la
entidad de los autores que visitan la ciudad para
invitarlos a grabar sus voces en este archivo
sonoro.
Esta “antología digital”, en palabras de Enric
Falguera, se elabora a partir de los textos que solicitan a los propios autores. Todas
las personas que ya han puesto la voz en el archivo de De veu en veu contestan
primero a la pregunta de por qué se dedican a la literatura, mientras que
posteriormente leen textos de su propia creación. En general se trata de
composiciones inéditas, dice Enric Falguera, que apunta que de esta manera el
archivo cobra un especial interés desde el punto de vista de la documentación
filológica. Y es que muchas veces estos textos inéditos se publican posteriormente
modificando la versión original, lo que da un valor añadido a este material para los
filólogos. Xavier Macià destaca que si hasta ahora el Aula Màrius Torres se encargaba
de digitalizar fondos literarios y revistas, tampoco se debe olvidar el formato
audiovisual, que es lo que se pretende con este “macrocorpus literario digital”.
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