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Lectura de poemas por Jaime Siles

Presenta: Bernardo Chevilly

Organiza: Sección de Literatura y Teatro del Ateneo de La Laguna.

Jaime Siles nació en Valencia en 1951, lo que le sitúa generacionalmente en ese &ldquo;espacio puente&rdquo; entre la
generación del 68 o promoción de los novísimos (nacidos entre finales de la década de los 30 y a lo largo de la década de
los 40) y la llamada, convencionalmente, generación de los 80, formada por quienes nacieron a mediados de la década
de los cincuenta y primeros años 60. Es un poeta riguroso, extremadamente exigente que ha logrado un raro equilibrio
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a lo largo de su trayectoria literaria. Por un lado ejerce como profesor de latín y griego (es catedrático de Filología
Clásica en Valencia), lo que le da una extrema solidez a su base cultural, profundamente arraigada en los clásicos
griegos y latinos, y por otra como poeta, crítico de poesía y ensayista. Colaborador del Cultural de ABC, es autor de una
veintena de poemarios entre los que cabe citar Música de agua (Premio de la Crítica en 1983), Semáforos, semáforos
(Premio Loewe 1989) o Himnos tardíos (Premio Internacional Generación del 27, 1998). Traductor de poetas claves del
siglo XX, como Paul Celan, su mirada crítica, curiosa e investigadora se extiende al teatro, al cine y a la vida en general.
Del resto de obras monográficas, sobresalen sus estudios filológicos y las obras traducidas desde el alemán, catalán,
francés, griego, inglés, latín y portugués (de Cayo Valerio Catulo, al filólogo Hans-Robert Jauss o el poeta inglés William
Wordsworth). En 2003 se le concedió el Premio Teresa de Ávila por el conjunto de su obra, y al año siguiente el Premio
de las Letras Valencianas. Es académico de las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos, de Cultura
Valenciana y de la Historia.
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