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Â
La literatura catalana, a pesar de sus tres siglos de discontinuo cultivo por las diversas vicisitudes que hubo
de atravesar, comenzÃ³ siendo una de las mÃ¡s sobresalientes y avanzadas de todas las romÃ¡nicas, con
ilustres figuras de la talla de Ramon Llull, AusiÃ s Marc o Joanot Martorell. En la segunda mitad del XIX, de
manera casi prodigiosa y por un deliberado esfuerzo colectivo de afirmaciÃ³n no sÃ³lo cultural, esta antaÃ±o
prestigiosa literatura vuelve por sus fueros con los grandes nombres de su RenaixenÃ§a, como los de Jacint
Verdaguer, Ã€ngel GuimerÃ , NarcÃ-s Oller o Joan Maragall, que consiguen levantarla de su estado de
postraciÃ³n impuesto por las circunstancias histÃ³ricas y alumbrar para ella un nuevo perÃ-odo de
esplendor, como lo fue el siglo xx con figuras de tan alta significaciÃ³n como las de Josep Carner, J. V. Foix,
Josep Pla o Salvador Espriu, entre otras muchas.Â
Â Un detallado estudio preliminar, que sitÃºa y perfila la obra de estos autores en su tiempo, nos ofrece un
abarcador panorama histÃ³rico de esta lengua en su literatura, seguida de sus mÃ¡s notables poemas,
traducidos en verso, intentando mantener sus peculiar ritmo y versificaciÃ³n, trasvasados a la lengua
castellana, con sus correspondientes versiones originales.
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ÂÂ
Â Esta luz de Sinera... recoge este admirable y apasionante proceso cultural con una breve muestra de sus
clÃ¡sicos histÃ³ricos, asÃ- como una mÃ¡s pormenorizada atenciÃ³n a las grandes figuras contemporÃ¡neas
de la pasada centuria.

En conjunto, un rico acervo de una constante poÃ©tica de sorprendente vitalidad y belleza, en sintonÃ-a con
las pautas y coordenadas de las restantes literaturas de Europa.
Â
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