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I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay 

del 22 de abril al 13 de mayo 
 
 
 

LA I MUESTRA DE CULTURA CATALANA EN URUGUAY  
CELEBRA LA DIADA DE SANT JORDI EN MONTEVIDEO 

 

� Se celebró una “sobremesa poética / lectura de poesía” con la 
intervención del escritor catalán David Castillo y los poetas uruguayos 
Adolfo Bertoni y Martín Cerisola 
 

� Las paradas de libros plantadas en la ciudad cortan el tramo de la calle 
Soriano que va entre Florida y Ciudadela 

 

� Por la tarde se presentó la actuación de la Colla Bastonera del Casal 
Català de Montevideo 

 
martes 24 de abril de 2012.- Diversas paradas de libros llenaron ayer 23 de abril el tramo de la calle Soriano que 

va entre Florida y Ciudadela, para celebrar la diada de Sant Jordi cómo es tradición en Catalunya. En este sentido, 

se organizó una “sobremesa poética / lectura de poesía” en el café La Diaria, en la que participaron el escritor 

catalán David Castillo y los poetas uruguayos Adolfo Bertoni (ganador del concurso Juan Carlos Onetti) y 

Martín Cerisola (mención especial del mismo concurso poético). 

 

 Los tres poetas realizaron la lectura de sus propios textos en un local que se mantuvo en silencio 

respetuoso para escuchar la obra de los participantes. Alternándose en el uso de la palabra, los tres poetas 

cosecharon los aplausos del público, y más de una sonrisa en algunos casos, en este acto que concluyó con la 

intervención del veterano cantautor Daniel Viglietti quien, con sus palabras, aunó aún más si cabe los lazos 

culturales y de amistad que existen entre Catalunya y el Uruguay. 

 

 Como colofón a esta “sobremesa poética”, actuaron junto a las paradas de libros instaladas en la calle 

Soriano, la Colla Bastonera del Casal Català de Montevideo. Un grupo formado por una docena de bailarines, 

en funcionamiento desde el año 2003, que cultiva en esta ciudad una parte importante del folklore catalán como 

son los “balls de bastons”. 

 

 Por otra parte, el promotor y padre de la idea de la I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay, Pere 

Camps, fue entrevistado en directo a lo largo del día por diversos medios de comunicación. Por la mañana fue el 

turno de Iñaki Abadie, del magazine matutino “Hola vecinos” de Canal 10. Al mediodía, y en el mismo canal, charló 

con la periodista Lorena Machajón de los servicios informativos. Y, por la tarde, con el periodista Roberto Riolfo de 

las noticias de la VTV. 

 

Adjuntamos comunicado de prensa del arranque de la I Muestra de Cultura Catalana en 
Uruguay con el concierto inaugural celebrado el domingo 22 de abril: el primer recital 
colectivo “BarnaSants canta Benedetti”, con el músico catalán Enric Hernàez y los uruguayos 
Rossana Taddei y Diego Kuropatwa  



 
 

 
 
Más información:  
Web – www.barnasants.com 
Bloc – www.barnasantsculturadeautor.com 
 

Sala de prensa específica de la I Muestra de Cultura Catalana en Uruguay:  
http://www.comedia.cat/es/comediateca/i-mostra-de-cultura-catalana-a-uruguai 
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