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Comunicat a premsa  

Activitats laie 

Dimecres 6 de febrer a les 19:30 h a la llibreria Laie Pau Claris (Pau Claris 
85 Barcelona) 

 

Recital de poemes 

A càrrec de Mercedes Delclòs 

Recital de poemes i audiovisual basat en el poemari de la Mercedes Delclós: 

Mar de Cantos 
 

Presentat per Sílvia Cartañá i Isabel Ortega Rion 

Una estona per gaudir de la poesia i experimentar noves maneres de transmetre-la.  

 

L’activitat comptarà amb la projecció de vídeo-poemes: text i espai sonor, de 
Mercedes Delclós, imatge i edició de Victoria Andrés, i performances poètiques a 
càrrec de Clara Mir, Maica González, Rosa Abuchaibe, Trinidad Casas i Mercedes 
Delclós.  

 

Activitat gratuïta – aforament limitat 

 

L’acte es durà a terme a la llibreria Laie de Pau Claris.  

 

 

 

Laie Pau Claris llibreria-cafè  

Pau Claris 85 08010 Barcelona tel 933181739 
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Comunicado a prensa 

Actividades laie 

Miércoles 6 de febrero a las 19:30 h en la librería Laie Pau Claris (Pau 
Claris 85 Barcelona) 

 

Recital de poemas 

A cargo de Mercedes Delclós 

Recital de poemas y audiovisual basado en el poemario de Mercedes Delclós:  

Mar de Cantos 
 

Presentado por Sílvia Cartañá e Isabel Ortega Rion 

Una velada para disfrutar de la poesía y experimentar nuevas formas de 
transmitirla. 

 

La actividad contará con la proyección de vídeo-poemas: texto y espacio sonoro, de 
Mercedes Delclós, imagen y edición de Victoria Andrés, y performances poéticas a 
cargo de Clara Mir, Maica González, Rosa Abuchaibe, Trinidad Casas y Mercedes 
Delclós.  

 

Actividad gratuita – aforo limitado 

 

El recital será en la librería Laie Pau Claris. 

 

 

Laie Pau Claris librería-café  

Pau Claris 85 08010 Barcelona tel. 933181739 
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En Mar de Cantos Mercedes Delclós nos descubre su amor por la vida, concebida 
como acto creativo, en esta tarea de nombrar el mundo a fin de recrearlo en una 
especie de ejercicio edénico.  

El Mar, imagen medular de poesía, símbolo universal de vida y muerte, tiempo y 
eternidad, es respiración y latido donde se generan imágenes, alusiones, 
experiencias y emociones. Y todo ello hecho Canto.  

Y la Música, sobre cuya matriz se asienta la composición del poemario, articulado 
en Cadencias, Armónicos y Ritmos, se rige en un movimiento que va indagando la 
materia en busca del origen y el sentido del canto.  

La poética de la ignorancia, el goce del presente, la eterna inocencia que postulaba 
Alberto Caeiro, aquel poeta de Pessoa cuya cita encabeza la segunda parte del 
poemario, se declaran en los poemas que la componen.  

Sensualidad y plenitud de vida se vierten en imágenes pletóricas: poesía corporal, 
vibración de los sentidos. El lenguaje es un torbellino que incita al yo a pronunciar 
sus palabras en un deseo de hacerlas espejo de amor.  

Despojamiento y purificación, ya vislumbrado desde el principio, alcanzan la 
esencia del canto en el tercer movimiento del poemario. El yo no pierde el deseo de 
expresarse en imágenes, las cuales motivan ese tono meditativo: despunta la 
sombra de la muerte, y el anhelo de trascendencia invade el espacio poético.  

La savia de la naturaleza se trasfunde a la palabra, y todo es símbolo de esa 
energía que congrega la luna, el aire, la música, la materia ingrávida, y el mar 
siempre, como eterna presencia del fluir universal.  

Del prólogo de Teresa Martín Taffarel 

 

Mercedes Delclós 

Madrid, 1953. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y 
profesora de Canto por el Conservatorio de Badalona (Barcelona). Tiene también 
estudios de piano y composición.  

Ha sido componente del grupo “Acció Poètica” del Ateneo Barcelonés. En el acto de 
inauguración del curso 2008-09 de la Escuela de Escritura del Ateneo barcelonés – 
en el homenaje a Mercè Rodoreda y Agustí Bartre – creó una composición vocal 
para hacer de hilo conductor en las recitaciones poéticas de dicho acto. Ha creado e 
interpretado música vocal para diversas obras del Teatre Lliure y el Teatre Nacional 
de Catalunya.  

Su interés radica en el trabajo conjunto de integración de la creación poética y 
musical. Tiene editados varios CDs sobre diferentes propuestas de música vocal y 
poesía musicada, tanto infantil como para adultos.  

Traduce artículos de revistas científicas americanas y libros como Dix ans avec 
Alexandra David-Néel de Marie-Madeleine Peyronnet.  

Fue seleccionada en el XXI Certamen de Poesía “Voces nuevas” de la editorial 
Torremozas (Madrid).  

Ha vivido en Málaga, Granada, Londres, Boston y Barcelona, donde reside 
actualmente.  

Font: http://mercedesdelclos.files.wordpress.com/2012/11/mar-de-cantos-
cubierta-definitiva.jpg  


