
LA TARDOR LITERARIA DE TARRAGONA 2008 
UN ACONTECIMIENTO IMPRESIONANTE EN EL QUE LA POESIA 
VISUAL, LAS ACCIONES IMPOSIBLES Y LA POLIPOESIA SIEMPRE 
ESTAN PRESENTES GRACIAS AL TRABAJO IMPAGABLE DE 
KATALITZA, LA PELL DEL LLAVI Y MUY ESPECIALMENTE DE TXUS 
GARCIA (HUMAN TRUSH) 

 

 

LA PREPARACION TIENE LUGAR DURANTE TODO EL AÑO, PERO ES 
PASADO EL VERANO CUANDO SE EMPIEZAN A INTENSIFICAR LAS 
GESTIONES. HAGAMOS UN RECORDATORIO DE AÑOS ANTERIORES 



A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, Tarragona acogerá hasta 80 actos 
alrededor de la literatura y las letras, en general. Hoy empieza la Tardor Literària (el 
Otoño Literario). 
 
El programa de este año, que ofrecerá un total de 80 actividades, se ha centrado en dos 
líneas de actuación principales: por un lado, acercar la literatura y las letras a un 
conjunto más amplio de la ciudadanía y, por otro lado, potenciar el diálogo entre 
diversos artistas y géneros creativos. Dos ejes programáticos que se traducen en una 
gran diversidad de actos y de disciplinas artísticas. 

 
 
Un blog, la novedad 
 
Este año, destaca una de las novedades: la creación del blog Amb els 5 sentits, que es 
un complemento dinámico de la web Les lletres a Tarragona, y que nace como un 
espacio de diálogo entre personas interesadas tanto en la programación de la Tardor 
Literària como en cualquier aspecto relacionado con la literatura, como presentaciones 
de libros, o desde donde se harán públicos los nombres de los ganadores de los Premios 
Literarios Ciutat de Tarragona. 

La Tardor Literària se ha consolidado como el ciclo en el que tienen cabida todo tipo de 
manifestaciones artísticas relacionadas con la literatura 
Después de 9 años y de pasar de ser un conjunto de actos alrededor de la Semana de los 
premios a un ciclo habitual de 5 semanas de duración, la Tardor Literària se ha 
consolidado como el ciclo en el que tienen cabida todo tipo de manifestaciones 
artísticas relacionadas de una manera amplia con la literatura: presentaciones de libros, 



encuentros de escritores, recitales poéticos, ciclos de poesía, música, narraciones de 
cuentos, espectáculos... 
 
 
 
 
 
1 de Noviembre, 2006, 0:27, Categoría: General  
la Tardor Literaria de Tarragona, cuyo aperitivo fueron las 400 acciones mínimas urbanas 
brossianas y que ha continuado a un ritmo trepidanteimpregnando la ciudad de arte 
multidisciplinar, poesía experimenta y visual, literatura, acciones poéticas, polipoesía, poesía 
sonora, objetos imposibles, video creativo, etc. Un  verdadero festín de arte, imposible de enumerar 
en tan escaso espacio, pero al menos queremos aquellos momentos más cercanos a todos nosotros 
(sábado 28 oct. 2006) 

 
De izquierda a derecha .. César Reglero, José Antonio Marcelo, Agustin Calvo, José Antonio 
Marcelo, Carlos García Tomillero, Isabel Jover, Eddie (J. Bermúdez), Julia Márques,  Jacca, Rosa 
Comes y Txus Garcia detrás de la cámara. 



 
Actuación de Agustín Calvo Galán y José Antonio Marcelo:Mots encreuats 

 
Acción de Eddie (J. Bermúdez) en Des-hilando la voz 



 
Para acciones espectaculares la del servicio de limpieza que mandaron a la basura, antes de acabar, 
todo el abecedario poético de-des-hilando la voz (nunca mejor dicho) 

 
Actuación Polipoética de Txus Garcia en la Vaqueria (Ciclo Oniris) / “Sóc com sóc i no vull ser 
model de res”.  



 
Actuación Polipoética de Xavier Theros en la Vaqueria (Ciclo Oniris) / “Sóc com sóc i no vull ser 
model de res”.  



Papers del Llavi es la publicación que con motivo de la Tardor Literaria la Pell del Llavi / 
Katalitzaha editado con una calidad excelente y la participación de muchos poetas visuales y 
experimentales tanto nacionales como internacionales 
LA PUBLICACION COMPLETA EN 
http://www.katalitza.com/lapell.htm 
PARA UNA INFORMACION DETALLADA DE LA TARDOR LITERARIA 
http://www.flickr.com/photos/humantrash/ 
 


