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                              21/09/2017 | Barcelona 
 
 

Nota de prensa 

 “Pasolini, ciudadano poeta”  

se presenta en el bar Ocaña 
Ciclo de lecturas eclécticas del libro Poesías en Casarsa en el marco del Festival 

poético NUDO, en Barcelona  

 
Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922) es considerado el intelectual italiano más prominente del siglo XX. 

Católico, comunista y homosexual, su carácter polifacético lo llevó a echar abajo los tabúes de la época y 

a desarrollarse artísticamente como nadie hasta ese momento lo había hecho. Incluso hoy, su obra 

política, literaria, pictórica y cinematográfica es motivo de asombro y discusión acalorada.  

 

Su aventura literaria empezó con el poemario Poesie a Casarsa (Poesías en Casarsa) en 1942, y este 2022, 

año del centenario del escritor, la editorial Somos Libros ha lanzado la primera traducción al castellano 

del texto originalmente escrito en friulano. El sello, además de brindar valioso material de archivo y de 

ofrecer una edición trilingüe (friulano, español e italiano), ha incluido todas las reescrituras que el autor 

hizo de su obra en vida y ha dado con una estructura de máscaras desmontables que dialoga con la forma 

de la encuadernación y los detalles del formato.  

 

Como parte de sus actividades de promoción y de la mano del festival de poesía independiente NUDO 

(https://www.festivalnudo.com/), la editorial ha organizado “Pasolini, ciudadano poeta”, ciclo de 

lecturas artísticas en el célebre bar Ocaña de la Plaza real en Barcelona (https://www.ocana.cat/). La cita 

es a las 19:30 y durará aproximadamente una hora. Contará con la participación de artistas audiovisuales, 

bailarines, cantantes y poetas residentes de Barcelona, además de Mario Colleoni, el propio traductor y 

editor de los poemas, quien al final abrirá un espacio de preguntas y respuestas sobre su trabajo con la 

obra y los desafíos que esta ha supuesto para él.  

 

Os invitamos a introduciros en el corazón de la poética pasoliniana y rescatar el espíritu de esos primeros 

cantos poéticos, a ser parte de una propuesta integral, un viaje que se gesta en Casarsa, pero que atraviesa 

todas las etapas de un artista sensible y genial que hizo de la insolencia su marca.  

 

Las entradas se pueden comprar en https://entradium.com/events/recital-poetico-pasolini-ciudadano-

poeta-festival-nudo. Por su parte, el libro estará disponible en el evento, pero ya se puede adquirir desde 

la tienda de la página web: www.somoslibros.com.  

https://www.festivalnudo.com/
https://www.ocana.cat/
https://entradium.com/events/recital-poetico-pasolini-ciudadano-poeta-festival-nudo
https://entradium.com/events/recital-poetico-pasolini-ciudadano-poeta-festival-nudo
http://www.somoslibros.com/


 

 

Para solicitar entrevistas, contacto de Lola García: 
lola@somoslibros.com. 
Somos Libros  
+34 93 419 23 13                                                                                  
www.  
somoslibros.es 

 


