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El Institut Menorquí d'Estudis dedica unas jornadas a Angel Ruiz y
Pablo
29-11-2015 / 12:40 h EFE

Las "Jornades Angel Ruiz y Pablo", organizadas por el Institut Menorquí d'Estudis, dedicadas al análisis de la obra y la trayectoria humana del escritor y periodista se
celebrarán en Mahón, Ciutadella y Es Castell, su ciudad natal, del 4 al 7 de diciembre.
Con este ciclo, en el que participarán 17 expertos en la obra de Ruiz y Pablo (Es Castell, 1865-Barcelona, 1927), cerrará las actividades del "Any Ruiz i Pablo" que se
han celebrado en Menorca con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.
Padre de doce hijos, trabajó en su juventud en una imprenta de Mahón y después, en Ciutadella, como empleado en un banco.
Se inició en el periodismo en la prensa de Menorca el diario La Almudaina de Palma.
A partir del 1895 inició su producción literaria en catalán. Autor de numerosas novelas y narraciones, es considerado el introductor del modernismo en Menorca.
En 1911, víctima de una falsa de acusación de desfalco, tuvo que abandonar Menorca y marchar a Barcelona, donde fue redactor de La Vanguardia y propulsor de los
Juegos Florales en 1919. Ya no regresó más a su isla natal y falleció en 1927 en la Ciudad Condal, donde está enterrado.
Nombrado hijo ilustre de Es Castell, la escuela pública de su población natal lleva su nombre como homenaje, así como la biblioteca del municipio.
Las jornadas organizadas por el IME empezarán el 4 de diciembre con la intervención de Enric Cassany, profesor de literatura catalana en la Autónoma de Barcelona,
que disertará sobre "Ruiz y Pablo en la literatura catalana" y a continuación tendrá lugar un recital poético.
El sábado 5 de diciembre el historiador Miquel Angel Casasnovas describirá la Menorca que vivió el escritor; el profesor de filosoía Xavier Martín expondrá "Ruiz y
Pablo y el catolicismo conservador entre los siglos XIX y XX"; el filólogo Antonio-Joan Pons explicará la relación que mantuvo con Francesc Camps i Mercadal; el
también filólogo Joan F. López Casasnovas disertará sobre la lengua catalana en el tránsito del siglo XIX al XX; Pilar Perea dará a conocer las aportaciones a la obra
del Diccionari; y Miquel Angel Limón analizará la obra periodística.
El domingo 6 se celebrará en el ayuntamiento de Es Castell la presentación de la reedición de la novela "Episodios ribereños" y después se llevará a cabo una ruta
literaria por la población natal del escrito.
Las jornadas concluirán el lunes 7 de diciembre en el Cercle Artístic de Ciutadella con intervenciones a cargo de Josefina Salord, Diego Prado, Damiá Pons, Gabriel
Juliá, Pere Gomila y Betty Sintes sobre el mapa literario menorquín entre el ochocientos y el novecientos, la obra castellana de Ruiz y Pablo, su relación con los
escritores mallorquines, la obra teatral y la obra poética.
También está previsto un itinerario por el centro urbano de Ciutadella y la presentación de la novela "El pare", que escribió su hijo, Josep M. Ruiz Manent.
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