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Damià Bardera Poch publica el libro de relatos cortos provocadores 'Els
homes del sac'

El escritor gerundense Damià Bardera Poch ha publicado 'Els homes del sac'
(Los hombres del saco), un provocador libro de relatos cortos de ritmo
electrizante dominado por letras minúsculas y cargado de emociones y delirios
con recuerdos de infancia.

El joven escritor (Girona 1982) explicó en la presentación de su obra este
miércoles en Lleida que no pretende reaccionar a nada sino accionar, "ir a un
espacio al margen de lo políticamente correcto del que nadie se acuerda ya pero
que existió en el que no hacía falta hablar ni hacía falta justificarse cuando se
escribían cuentos que no parecían correctos".

Relatos cortos, uno central que curiosamente no coincide con el título, 'El
Espantapájaros', un libro narrado de una forma inteligente con un relato de los
fundamentos míticos de la sociedad, según el escritor leridano Miquel Bergés,
para quien "es un libro atrevido, escrito en catalán, cuidado y de fácil lectura".

Bardera Poch ha presentado su libro en el ciclo Veus singulars que reúne
diálogos, literatura y arte bajo la coordinación de Andratx Badia para quien el
autor plantea una relectura profunda de los cuentos tradicionales.

La obra, de la editorial El Cep i la Nansa, incluye treinta y tres cuentos, entre

ellos el relat 'Un conte de Nadal'(Un cuento de Navidad), premiado en la primera
edición Premi Núvol de Contes y está encabezada con palabras de uno de los
autores a los que admira, el oscense Javier Tomeo.

Autor del libro de cuentos 'Fauna animal' en 2012, Damià Bardera Poch ganó en
2007 el premio Marià Manent de Poesía de Premià de Dalt con el libro 'El
penúltim vòmit' (el penúltimo vómito).

Dos años más tarde, salió publicado su segundo libro 'i alguns contes per llegirlos d'amagat' (y algunos cuentos para leer a escondidas), recopilación de cuentos
que mereció ser finalista del V Premio el Tiempo de las Cerezas al mejor libro
publicado en catalán el año 2010 por un autor joven, menor de 35 años.

