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Ramon Solsona
Ramon Solsona
(Diccionari de la literatura catalana)

Barcelona, 1950. Novelista, poeta y guionista. Su obra refleja la cotidianidad y muestra una gran
riqueza de registros y de lenguajes, desde el humor hasta la reflexión, con una estructura compleja y
de lengua viva.
Ha publicado Figures de calidoscopi (1989); Les hores detingudes (1993; premios Crítica Serra d’Or,
Lletra d’Or y Prudenci Bertrana 1994), sobre el sentimiento del vacío y el dolor de la ausencia; DG
(1998); No tornarem mai més (1999); El cor de la nit (1999); El cor de la ciutat (basado en la
telenovela homónima, 2001), y Línia blava (2004). En narrativa breve, Llibreta de vacances (1991),
Cementiri de butxaca (2006), y, en 1995, los volúmenes de artículos periodísticos Ull de bou, Ull de
vaca y Reflexions de sala i alcova.
Es coautor de los guiones televisivos Agència de viatges (con E. Gomà, 1991-92), Estació d’enllaç
(con varios autores, 1996-98) y Dos és massa (con A. Manso). También ha publicado poesía satírica,
bajo el pseudónimo Lo Gaiter del Besòs, en Sach de gemecs (1989), y el ensayo sobre las
posibilidades expresivas del catalán A paraules em convides (2005). En 1994 recibió el premio Avui
de artículos periodísticos por el conjunto de sus colaboraciones.

El autor
Vida
WEB: En la Wikipedia
Breve biografía y listado de obras del autor en el web de la enciclopedia libre.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Solsona

Obras y traducciones
WEB: Traducciones de obras de Ramon Solsona
En la base de datos TRAC, del Institut Ramon Llull.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.llull.cat/espanyol/recursos/trac_traduccions.cfm
WEB: En la Biblioteca Nacional de España
http://datos.bne.es/persona/XX964337.html
WEB: En la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*spi?/aSolsona%2C+Ramon/asolsona+ramon/1%2C2%2C48%2C
B/exact&FF=asolsona+ramon+1950&1%2C47%2C/indexsort=WEB: En el Catálogo de las Bibliotecas públicas estatales
http://www.mcu.es/bpe/cargarFiltroBPE.do?&cache=init&layout=bpe&language=es
WEB: Obras en el ISBN
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http://www.mcu.es/webISBN/cargarLibroBusquedaAvanzada.do?cache=init&prev_layout=busquedai
sbn&layout=busquedaisbn&language=es
WEB: Ramon Solsona en WorldCat
Información bibliográfica en la red de bibliotecas gestionada por el OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.).
http://www.worldcat.org/search?q=%22ramon+solsona%22&qt=results_page

Derechos
WEB: MB agencia literaria
Página de la agencia literaria de Ramon Solsona, con información y noticias sobre el autor y su obra.
http://mbagencialiteraria.es/autor-new.php?autorId=44&grupo=1

Selección de textos
Texto
PDF: Todo lo que sucedió en el valle (2016)
Primeras páginas de la novela, traducida al español por Victoria Pradilla Canet.
http://static0.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/34/33447_Todo_lo_que_sucedio_en_el_val
le.pdf
WEB: Solsona en Google Books
https://lletra.uoc.eduhttps://www.google.es/search?q=inauthor%3Aramon+solsona&btnG=Cerca+llibr
es&tbm=bks&tbo=1&hl=ca

Crítica y entrevistas
Crítica
WEB: Página de la AELC
Biografía, publicaciones y otros materiales.
http://www.escriptors.cat/autors/solsonar/pagina.php?id_sec=2552
PDF: Muntanyes foradades
Una reseña de Todo lo que sucedió en el valle, por Julià Guillamon. En La Vanguardia. Culturas
(17/09/2016). Sigue aquí.
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE05/PUB/2016/09/17/LVG201609170065CB.pdf
PDF: Una reseña de L'home de la maleta
Por Julià Guillamon. En La Vanguardia. Culturas (09/03/2011). Sigue aquí.
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE05/PUB/2011/03/09/LVG201103090105CB.pdf
PDF: Calaveras de calidoscopio
Una reseña del libro de relatos Cementiri de butxaca por Julià Guillamon. En La Vanguardia.
Culturas (15/11/2006).
http://www.iec.cat/recull/ficheros/2006/11_nov/g8613.pdf
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PDF: La Victoria del Tiempo
Una reseña de Javier Calvo sobre El año que viene volverá tu padre. En El País. Babelia
(08/01/2000).
http://www.acantilado.es/wp-content/uploads/babelia_victoria_del_tiempo.pdf
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