
La exposición, que quiere dar a conocer la figura y la obra de Joan
Triadú a partir de textos seleccionados de las Memorias de un siglo
de oro, conjuga la información sobre su vida, los fragmentos escogidos
de su libro y una numerosa relación de objetos personales como
también una selección de cartas de algunas personalidades de la
cultura catalana. La exposición “Llegir com viure” se complementa
con un audiovisual en el que Joan Triadú habla en primera persona
de su trayectoria vital y profesional hasta su muerte (30/09/10).

“Llegir com viure” ha sido una exposición itinerante, desde el 2013
hasta el 2014 ha pasado por diferentes poblaciones catalanas
relacionadas con su vida:

Barcelona
Porque es donde desarrolló su trayectoria personal y profesional
y fue el homenaje que le ofreció el Gobierno de la Generalidad.

Vic
En vínculo con la Universidad y la biblioteca que lleva su nombre
(inaugurada en 1996) y porque está cerca de Cantonigrós donde
hizo estancia para curarse de la tuberculosis, hizo un concurso
de poesía durante 25 años y fue llamado hijo adoptivo.

San Cugat del Vallés
Para la Escuela Thau creada también en 1996. Y por El Archivo Nacional
de Cataluña donde hay todos sus documentos personales.

Granollers
Porque es donde hizo de maestro, por primera vez, hasta que
estalló la Guerra Civil.

La Espluga de Francolí
Porque tuvo relación con la Fundación Lluís Carulla, fue jurado
de los Premios Baldiri i Reixac, colaboró  en los villancicos, en los
actos de los premios Jaume I y con Ómnium Cultural.

Ribes de Freser
Porque fue la ciudad natal de Joan Triadú. Vivió en la Colonia
Recolons donde está el edificio de la antigua subestación
hidroeléctrica que actualmente acoge el Espacio Joan Triadú, con
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la exposición permanente  “Llegir com viure”. Ribes también tiene
un instituto que lleva su nombre, y, también, el Consejo Comarcal
del Ripollès organiza cada año los Premios Literarios Infantiles y
Juveniles Joan Triadú a los que él mismo asistió hasta el final.

El montaje expositivo se inicia como una metáfora de su casa ya
que recrea el pasillo largo lleno de libros en diferentes estantes
que terminan en su despacho. Este montaje, sin embargo, se ha
ido adaptando a los diferentes espacios donde se ha expuesto. La
exposición repasa la vida de Joan Triadú con los datos biográficos
y toma fuerza y singularidad a partir de sus textos con una serie
de epígrafes. Sus palabras son el hilo conductor de la exposición.

Quién soy y por qué escribo?
Texto en la pared (primer panel). Justifica por qué es pedagogo
y escritor. Le gusta leer, comunicarse ...

Vengo de lo que llamo "de abajo" (1921 - 1938)
Repaso de su infancia hasta los 16 años, la escolarización a las
monjas, traslado a Barcelona por el trabajo de su padre, estudia
lenguas clásicas. Como muchas personas que estudian y consiguen
sus frutos mediante su capacidad, devoción y esfuerzo.

Todo se hará como si fuera la última vez (1939-40 - 1944-68)
Estudios de filología clásica, universidad y enfermedad. Convalecencia
en Cantonigròs (pueblo de su madre). La enfermedad le hace
trabajar de la mejor manera posible, alcanzar la excelencia en sus
trabajos. También le da la oportunidad de leer mucho. De aquí saldrá
el concurso de poesía de Cantonigrós que duró 25 años.

Exigente en poesía (1946 - 1959)
Fundadores de la revista Ariel (publicación clandestina hasta el
1951). Endimión (libro poemas publicado clandestinamente).
Clases en catalán. Antologías. Agrupación dramática en Barcelona.
Clases clandestinas. Serra d'Or (10 años - 400 artículos). Su
devoción por las letras y la lucha por nuestra lengua lo hace
participar en muchas publicaciones y medios. Su maestro, dicho
con sus palabras, fue Carles Riba.

En medio del camino de la vida (1960 - 1976)
Boda con Pilar Vila-Abadal, fundación Escuela Elisava, Ómnium
Cultural, la Escuela Thau, Año Fabra, Instituto de Estudios
Catalanes, el diario Hoy. Explosión sobre el hombre y su obra.
Con objetos personales, galardones e imágenes de momentos
importantes de su vida.

Maestro es aquel que nos libera (1979 - 1993)
Premios, galardones, Premio de Honor, actos multitudinarios,
etc. Resultado de su trayectoria profesional.

Audiovisual “Llegir com viure”
Narración en primera persona sobre su vida, su trabajo, la lucha
por la lengua y el país y su pasión como maestro.

ESPACIO EXPOSITIVO

“LLEGIR COM VIURE”
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La exposición "Llegir com viure. Homenaje

a Joan Triadú, 1921-2010", llega a Ribes de

Freser, su ciudad natal, para quedarse.

La segunda planta de la Biblioteca “Terra

Baixa”, acoge el Espacio Joan Triadú donde

está instalada, de manera permanente, la

exposición. El Espacio Joan Triadú rinde

homenaje al pedagogo, crítico literario y

activista cultural de nuestro país. Ofrece

mucha información sobre la vida y la obra

de Joan Triadú. Muestra su obra escrita,

los objetos personales y cotidianos y una

selección de cartas de intelectuales como

Carlos Ribes, su maestro, Mercè  Rodoreda,

Baltasar Porcel y muchos otros. La

exposición también contiene un interesante

audiovisual en primera persona, donde el

propio Joan Triadú explicando su vida y

trayectoria profesional.

O T R O S  S I T I O S  D E  I N T E R É S

Castillo de Sant Pere
Centrales hidroeléctricas

Iglesia de Santa Maria
Ermitas románicas

Fuentes
Museo del cremallera

H O R A R I O  D E  V I S I T A S

De lunes a viernes de 17:00 h  a 20:00 h
Miercoles de 10:00 h a 13:00 h excepto el último de mes

Fines de semana bajo reserva previa
Contactar con la Oficina de Turismo
www.vallderibes.cat – 972 72 77 28
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