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PART FORANA

Bernat Vidal i Tomàs es considerado uno de los hijos
ilustres de Santanyí

Santanyí publica una antología del Premio
de Poesía Bernat Vidal i Tomàs

Por Redacción

Este jueves se ha presentado en el
teatro de Santanyí "Les baules
que falten", el libro que recoge
los poemas de todos los
ganadores del certamen de
Poesía Bernat Vidal i Tomàs
desde su creación en 1986 hasta
la edición de 2018.

Se trata de una antología del Premio de Poesía Bernat Vidal i Tomàs que este año llega a
su 33ª edición. El responsable de prepararla ha sido Sam Abrams, quien ha escrito el
prólogo y se ha encargado de escoger dos poemas de cada galardonado. Cabe recordar que
en 1985 el Ayuntamiento de Santanyí se comprometió a celebrar una vez el año la
convocatoria del premio, y que después de tres décadas disfruta de muy buena salud, y se ha
convertido en un galardón reconocido, consolidado y anhelado por escritores y editores.

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santanyí es la responsable de la publicación, y
encargó a uno de los discípulos de Vidal y Tomàs, Antoni Vidal Ferrando, la conducción del
acto de presentación del volumen. Al escenario del Teatro Principal lo acompañaron, además
de la regidora, Ricarda Vicens, el primer ganador del premio, Miquel Àngel Llauger, y el
único autor que lo ha ganado dos veces, Jaume Mateu. Todos dedicaron sentidas palabras a
Bernat Vidal i Tomàs, considerado como una de las figuras con más influencia, tanto directa
como indirecta, sobre los escritores en catalán nacidos en Mallorca en los últimos 100 años.
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La edición de la antología ha ido a cargo de Adia Ediciones y se trata de una de las pocas
publicaciones que hay de estas características, que recoja versos de todos los ganadores de
un certamen literario de tanto de renombre. Además, el numeroso público que asistió a la
presentación pudo escuchar como algunos de los autores de los poemas los recitaban en el
teatro de Santanyí. Así, Joan Perelló, Marisol González, Jaume Mesquida, y los mismos
Vidal Ferrando, Llauger y Mateu, leyeron los poemas que forman parte de este libro, del
cual se ha hado una primera tirada de 350 ejemplares que el ayuntamiento de Santanyí
repartirá por bibliotecas y centros educativos del municipio.

Durante el acto también se agradeció el trabajo de Francesc Moll, quién asistió a la
presentación, y a la Editorial Moll, que tuvo cura de la edición de los poemarios ganadores
desde 1986 hasta el año a 2014.

Según explicó la regidora de Cultura, RicardaVicens, “desde el ayuntamiento no podíamos
dejar escapar la oportunidad de celebrar el centenario del nacimiento de Bernat Vidal i
Tomàs como se merece una figura como la suya. El boticario, historiador, escritor, activista
cultural e hijo ilustre de Santanyí, puso la primera piedra para el desarrollo cultural y
proyección de la cual disfrutamos en estos momentos en el municipio. Sin él y su familia, a
quien tenemos que agradecer su predisposición a colaborar y a ayudarnos, Santanyí no sería
el que es ahora”.
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